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Plaza en la plantilla de personal eventual de la Diputación de Alicante (Grupo Ciudadanos) 

Personal eventual de apoyo y asesoramiento al Grupo Ciudadanos 

DATOS ACADÉMICOS 

 
 

 Licenciada en Ciencias de la Información, Rama Periodismo, por la Universidad Complutense 
de Madrid. Promoción 1987/ 1991 

 

 Diploma de Estudios Avanzados (Suficiencia Investigadora), Programa de Doctorado en 
Derechos Fundamentales. Universidad Miguel Hernández de Elche. Año 2000 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

                                        
                                              Etapa por cuenta ajena 
 

 Radio Exterior de España - RTVE- (verano 1991) Labores de redacción en las secciones de 
Economía y Opinión  

 Onda Cero Alicante (1991- 1998) Redactora de Informativos hasta abril de 1992 y Jefa de 
Informativos desde esa fecha hasta 1998 

 Agencia de Noticias Servimedia (1993-1994). Corresponsal en Alicante.  

 Agencia de Noticias Europa Press Corresponsal en Alicante entre 1994 y 1998. A partir de 
esa fecha y hasta julio de 1999, responsable de la delegación de Alicante. 

 Canal 9. Contertulia en el programa informativo matinal (septiembre de 1998, junio 1999) 

 Ayuntamiento de Alicante. Jefa del Gabinete de Prensa. (1999- junio 2011) 

 Economía 3. Redactora. (noviembre 2018 – enero 2020) 

 Distrito Digital (SPTCV). Gabinete de prensa, agosto 2020 
 

                   Etapa por cuenta propia 
  
                        (Colaboraciones) 
               

 La Verdad y Las Provincias. (2011-2017) 

 Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. (2012-2015) 

 Caurina Diseño Gráfico (desde 2013 y hasta 2018) 

 Onda Cero Alicante (2013-2017) 

 Universidad de Alicante (2014) 
 
 



 
 
 
 
        TRANSPARENCIA 

  
                                                     (Presentación de actos) 
  
Manos Unidas, Grupo Idex, Diputación de Alicante, AEFA, IVACE, Ayuntamiento de Alicante 
(concejalías de Cultura, Agencia Local de Desarrollo y Coordinación de Proyectos), Universidad de 
Alicante, Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, 
AEPA y Economía 3. 

 

. 

27 de octubre de 2020 
 
 
Notas técnicas: 

- La publicación del currículo es a los solos efectos de cumplir con las disposiciones 

reglamentarlas sobre transparencia por lo que se limitará a indicar la formación académica y la 

experiencia o trayectoria profesional. 

- En la cabecera se indica exclusivamente el nombre y apellidos, así como el puesto que 

desempeña y entidad, centro directivo u órgano al que se encuentran adscritos. 

- Se deberá omitir cualquier otro dato de carácter personal (fotografía, dirección, teléfono, etc.), 

como del puesto que ocupa (email corporativo, extensión, etc.), por no ser preceptiva su 

publicación y a los efectos de unificar los modelos de currículo a publicar. 

- Se remitirá un currículum debidamente firmado a Transparencia y el archivo en formado .doc 

al correo electrónico transparencia@diputacionalicante.es a los efectos de agilizar la 

publicación. 

- Para cualquier duda o aclaración se encuentra disponible el email transcrito o la extensión 

telefónica núm. 5108. 

mailto:transparencia@diputacionalicante.es

