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Las inquietudes internacionales han
supuesto una parte muy importante en la
vida de este diplomático que hoy ocupa la
dirección general de Casa África desde

hace algo más de dos años. Sevillano de nacimiento, en
su juventud tuvo la oportunidad de estudiar en Estados
Unidos y Alemania y de conocer los idiomas inglés, fran-
cés y alemán. También cursó la carrera de Derecho y se
especializó en Derecho Público y Derecho Internacio-
nal. Ambas ramas fueron consolidadas mediante su tra-
bajo de investigación y prácticas en la Dirección de Dere-
chos Humanos del Consejo de Europa, en la ciudad fran-
cesa de Estrasburgo, y en la Academia de Derecho Inter-
nacional de La Haya (Países Bajos), donde se cultivó en
Derecho Internacional Humanitario y Público. Esta for-
mación lo llevó a incorporarse a la carrera diplomática,
en la que ingresó en 1986 como funcionario en prácti-
cas, con el número uno de su promoción. 

Meses más tarde, en mayo
de 1987, ingresó en la
carrera diplomática como
funcionario con plaza en
propiedad. Su primer des-
tino, entre 1987 y 1990, fue
la Embajada de España en
Bonn, como secretario de
Embajada de segunda clase,
encargado de asuntos políti-
cos y, más adelante, como
secretario de Embajada de
primera clase, encargado de
las relaciones intergermanas
hasta la reunificación de Ale-
mania. 

A su regreso a España, en
1990, fue nombrado direc-
tor adjunto del Gabinete
Técnico de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Inter-
nacional (AECI), cargo en el
que se mantuvo dos años. En los noventa trabajó como
diplomático en Suiza y Panamá, vinculado especial-
mente a temas de cooperación al desarrollo y humanita-
rios. Entre 2000 y 2004, estuvo nuevamente vinculado
a la AECI como director general de Cooperación con
África, Europa Oriental y Asia. En junio de 2008, fue
elegido director general de Casa África, por unanimidad
de los miembros que integran su consejo rector.
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-Sevilla, 1958

-Licenciado en Derecho por la

Universidad de Sevilla

-Ingresa como funcionario en la

carrera diplomática (1987)

-Secretario de la Embajada de

España en Bonn (1987-1990)

-Director adjunto del Gabinete

Técnico de la Agencia Española

de Cooperación Internacional

(1990-1992)

-Representación Permanente 

de España ante los organismos

internacionales en Ginebra

(1992-1997)

-Ministro consejero en la

Embajada de España en 

Panamá (1997-1999)

José Ignacio Medina

Cebrián

El teniente general José Ignacio Medina
Cebrián ocupa desde hace un año el
cargo de jefe de la Zona Militar de Cana-
rias, puesto al que accedió tras su nom-

bramiento por el Consejo de Ministros para sustituir al
teniente general José Luis Vega Alba. Nacido en Palen-
cia en 1951, ingresó en la Academia General Militar en
1969 y obtuvo el despacho de teniente en julio 1973. En
ese empleo estuvo destinado en el Centro de Instruc-
ción de Reclutas Nº 5 de Cerro Muriano (Córdoba) y el
Regimiento de Infantería Mecanizada Tetuán 14 en Cas-
tellón.

Tras su ascenso a capitán en agosto de 1976, pasó al
Regimiento de Infantería Mecanizada Mallorca 13
(Lorca, Murcia), y posteriormente al Regimiento de
Cazadores de Montaña Galicia 64 de Jaca (Huesca).
Ascendió a comandante en julio de 1987, incorporán-
dose al Regimiento de Infan-
tería Motorizado Garellano
45 de Vizcaya, causando baja
en septiembre del mismo
año al ser declarado alumno
de la Escuela de Estado
Mayor. 

En 1989 fue destinado al
Estado Mayor del Cuartel
General de la Brigada Meca-
nizada XXI de Córdoba. Al
ascender a teniente coronel
en febrero de 1994, pasó a la Secretaría General del
Mando de Apoyo Logístico (Madrid) y ocupó posterior-
mente la Jefatura de Estado Mayor de la Brigada de
Infantería Mecanizada X de Córdoba. En julio de 1999,
al ascender al empleo de coronel fue destinado a la
Dirección de Investigación y Análisis del Mando de
Apoyo y Doctrina de Granada. En el año 2000 fue nom-
brado jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada
Córdoba 10, y en 2002 pasa a la División de Operacio-
nes del Estado Mayor del Ejército en Madrid.

Al ascender a general de brigada en julio de 2004, es
designado general jefe de la Brigada Extremadura XI de
Badajoz. Asciende a general de división en agosto de
2007 como jefe del Mando de Fuerzas Ligeras, y con
fecha 16 de diciembre de 2009 fue nombrado adjunto
al Jefe de Mando de Canarias. El general Medina
Cebrián es diplomado de Estado Mayor, además de
haber realizado los cursos de profesor de Educación
Física, Mando de Unidades de Operaciones Especiales,
Mando de Unidades Paracaidistas y jefe especialista en
Carros de Combate. Es licenciado en Derecho.
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-Palencia, 1951

-Teniente, 1973

-General de brigada, 2004

-Jefe de la Zona Militar de

Canarias, 2010

Gustavo Santana
Martel

Hace trece años ingresó en el PSOE de
San Bartolomé de Tirajana y, desde
entonces, su militancia ha sido cons-
tante. En primer lugar, se encargó de

reconstituir las Juventudes Socialistas de la localidad
grancanaria, de las cuales fue el secretario general
desde el año 2001 hasta el 2003, cuando fue elegido
secretario de Emancipación de Juventudes Socialis-
tas de España, cargo que ocupó hasta el año 2007. En
2004 se presentó a las elecciones generales en el
puesto nº 5 de la lista que lideraba Juan Fernando
López Aguilar, las únicas elecciones a las que se ha
presentado. Tomó posesión como diputado en la VIII
Legislatura para afrontar el último período se sesio-
nes. 

En ese tiempo, fue secretario primero de la Comi-
sión de Empleo y Asuntos Sociales, vocal de la Comi-
sión no Permanente de las Políticas de Discapacidad y
vocal de la Comisión del
Pacto de Toledo. En el año
2002 ejerció como secreta-
rio de Organización del
PSOE en San Bartolomé de
Tirajana, y fue miembro del
Comité Regional del PSOE
en Canarias. 

Actualmente es miembro
del Comité Insular del
PSOE en Gran Canaria.
También es delegado de
Personal del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tira-
jana por UGT, sindicato del
que ha sido secretario general en la isla de Gran Cana-
ria.

Con respecto a los colectivos sociales, fundó la Aso-
ciación Juvenil Abarad, formó parte de la directiva de
la Asociación Sociocultural La Casa de Canarias y es
el secretario de la Asociación de Educadores Infanti-
les de Canarias. También fue el promotor de la consti-
tución del Consejo de la Juventud de San Bartolomé
de Tirajana en el tiempo que ejerció como coordina-
dor de la Concejalía de Juventud del mismo Ayunta-
miento grancanario.
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-Nacido en San Bartolomé

de Tirajana

-Secretario general de UGT

en Gran Canaria

DIRECTOR GENERAL
DE CASA ÁFRICA

SECRETARIO GENERAL DE UGT EN GRAN
CANARIA Y CANDIDATO A SECRETARIO
GENERAL DE UGT-CANARIAS

TENIENTE GENERAL JEFE DE LA ZONA
MILITAR DE CANARIAS


