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01/2010 

� Freelance. 
� Colaboración con la consultora de comunicación NOLINE para la celebración de la 

entrega del premio Manuel Broseta a Javier Solana en la sede del Consejo Europeo 
en Bruselas.  

� Responsable del contacto con los medios de comunicación y de la elaboración de los 
documentos para los medios: convocatoria, nota, dossier. 

�  
 09/07-12/09 

Gabinete de prensa del conseller Rafael Blasco.  
� Gestión de los temas de inmigración (artículos, notas de prensa, ruedas de prensa…). 
� Contacto con los medios de comunicación.  
� Responsable comunicación de la Fundación de Derechos Humanos, dependiente de 

la Conselleria. 
 
01/07–08/07
 
  Voluntaria. 

� Realización de un estudio de viabilidad para la elaboración de un informe sobre la 
pobreza infantil en la Comunidad, así como el diseño y desarrollo de un proyecto de 
participación infantil en la Comunidad.  

� Coordinación, organización y difusión de la participación de UNICEF en una feria 
del voluntariado en la Comunidad Valenciana. 
 

 
02/05-12/06 

Adjunta a dirección 
Responsable de relaciones institucionales con el Parlamento Europeo. 
� Tareas de coordinación y asesoramiento director general. 
� Seguimiento de temas de interés para la Comunidad en el Parlamento, relación 

eurodiputados y coordinación actividades en dicha institución.  
� Coordinación de la participación de la Comunidad Valenciana en tres redes europeas 

de regiones: Red de Regiones de Lisboa, Red de Regiones de Efecto Natural y Foro 
Económico de Regiones Europeas.  

� Representante de una entidad de ámbito local, la Mancomunidad de la Ribera Alta. 
 

08/01-01/05  
Relaciones Institucionales, Gabinete de Comunicación y Asesoramiento Político.  
� Relaciones Institucionales: asesoramiento a multinacionales, asociaciones nacionales 

y locales.  
� Comunicación: colaboración con entidades y empresas como: AINIA, Bosch o 

Hill’s… 
� Asesoramiento político: asesoramiento estratégico en las Elecciones Autonómicas -

2003-; seguimiento electoral de ámbito nacional 2004 (encuestas, artículos de 
opinión); asesoramiento político a un partido político mejicano 2004 y en las 
elecciones europeas. 

 
INFORMACION ADICIONAL 
Idiomas: Castellano: nativo; Inglés: fluido; Francés: fluido.  
Informática: Nivel Usuario avanzado: Office, Freehand, Photoshop, Indesign. 
Otras actividades: Miembro del Club de Estrategia y Gestión Empresarial y miembro de la junta de 
la Casa de la Caridad. Colaboración en el Diploma de Campañas Electorales y Gestión Pública de 
la Universidad de Valencia, y en el Master de Gestión de Eventos y Marketing de la Escuela de 
Negocios-Universidad Europea de Madrid; Últimas ponencias: Universidad de Valencia 
“Comunicación Institucional” (abril 2012), ADEIT “Comunicar con eficacia” (enero 2012), CEU “Foro 
sobre la Unión Europea” (noviembre 2011); Participación elecciones europeas 2008 como asesora en 
marketing político; Presentación de los libros: “Crónicas de Humo” de Gonzalo Manglano en 
Valencia, y “Nobleza Valenciana. Un paseo por la historia” de María José Muñoz-Peirats en Madrid. 

CONSULTOR DE COMUNICACION Valencia, España 

CONSELLERIA DE SOLIDARIDAD Y CIUDADANIA  Valencia, España 

UNICEF - Comité Comunidad Valenciana Valencia, España 

FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA-REGION EUROEA Bruselas, Bélgica 

CITIGATE SANCHIS- CONSULTORA Madrid, España 
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