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PERFIL PROFESIONAL

Experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias y de gestión tanto en el
área de RSC como en el Tercer Sector en el ámbito de la Salud y el bienestar, Educación
y Tecnología. Especializada en Gobierno Corporativo, Diversidad, Medioambiente,
Comunicación y Relaciones Institucionales con el objetivo de que las organizaciones
crezcan de forma responsable aumentando su reputación y posicionamiento interno y
externo con un valor diferencial de compromiso con su entorno y con la sociedad.

OBJETIVO PROFESIONAL
Liderar proyectos en el ámbito privado tanto empresarial como fundacional y/o público
con un alto impacto social, medioambiental y de gobernanza (RSC) reforzando e
impulsando la marca de la compañía y su reputación.

COMPETENCIAS CLAVE
Liderazgo de proyectos
En el sector público y privado. Gestión de equipos entre 5-50 personas con
presupuestos entre 1-5M€.
Comunicación y Relaciones Institucionales
Alto potencial y desarrollo en el ámbito social, empresarial, político y, especialmente, en
el sector de la Salud.
Gestión y Estrategia
Desarrollo de políticas estratégicas y de posicionamiento empresarial en el ámbito de la
RSC, RRII y Gobierno Corporativo. Reconocimientos públicos e impacto mediático.
Experiencia en entornos Internacionales
Gestión de redes de cooperación entre administraciones y empresa privada en
proyectos de impacto social.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Experiencia en el sector privado sanitario
2015- 2019 QUIRONSALUD
Directora Corporativa RSC y directora de la Fundación Quironsalud. Empresa de 35.000
trabajadores, 45 Hospitales y una facturación de 2.700 M€.

 Creación del departamento de RSC e impulsora del primer Plan estratégico de
la compañía Plan NEXT 2017-2020. Elaboración del primer reporte GRI del
grupo en España. Impulsora de la creación del Comité de Compliance.
 Integración y fusión de las fundaciones del grupo y creación de la Fundación QS
aumentando la facturación media 3 M€.
 Elaboración y desarrollo del nuevo plan de fundación corporativa.
Posicionamiento y apertura de nuevas líneas de negocio.
Experiencia en el sector comunicación y marketing
ACTUALIDAD
 Outreach membership Manager in SohoHouse
 Articulista mensual en el diario El Mundo en la sección Bulevard
 Tertuliana en varios medios de Radio en Cataluña de ámbito nacional como
RNE.
 Asesoramiento estratégico en posicionamiento y reputación para empresas
2010-2015 FUNDACIÓN SAN PABLO CEU
Directora de Comunicación y RRII para el Grupo en Cataluña. Fundación de ámbito
estatal dedicada a la formación que factura 300M€.

 Implementación del plan de comunicación anual de la universidad aumentando
su posicionamiento mediático y reputacional en un 40 %
 Organización de eventos académicos (Congresos, Talleres, Ponencias )
 Promover acuerdos internacionales que han permitido crear nuevos productos
educativos y que han posicionado a la Universidad en el ámbito norteamericano.
2007-2010 OSTOS Y SOLA SL
Directora de la consultora para Cataluña. Asesoramiento estratégico político y
empresarial. Empresa de ámbito internacional con una facturación media de 10 M€.

 Puesta en marcha de la delegación en Cataluña: selección y coordinación del
equipo.
 Apertura de 3 líneas de negocio de la empresa a nivel internacional desde
Cataluña.
 Dirección directa de las cuentas más importantes de la empresa del ámbito de
la restauración, educación y política.

2005-2006 MEDIOS DE COMUNICACIÓN. GRUPO UNIDAD
INTERECONOMIA. RTVE. CATALUNYA RADIO, CANAL CATALÀ.

EDITORIAL.

Tertuliana y líder de opinión

 Productora de un programa de radio propio “Pólemos” sobre actualidad política,
económica y social de ámbito nacional.
 Organización del primer debate electoral de la historia de la televisión privada en
España de unas elecciones catalanas.
 Dirección y organización de la I Exhibición de Fórmula I pública en CataluñaPlaya de Aro- Gerona.
 En la actualidad, escribo para diversas publicaciones como en la sección
Bulevard del periódico El Mundo y tertuliana en programas de radio.

Experiencia en el sector jurídico y Administración Pública

2006-2007 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA.
Funcionaria Interina

 Organización y puesta al día de los expedientes retrasados de la comisión de
Justicia Gratuita.
 Seguimiento de expedientes en el departamento de adopciones
internacionales.
2003-2006 INTER AB ABOGADAS SL.
Socia fundadora de la firma en España. Servicios Jurídicos. Project Manager.

 Puesta en marcha de un despacho de abogadas especializadas en el set up de
empresas extranjeras que buscaban ubicar sus negocios en Barcelona.
 Elaboración de un programa personalizado para los clientes que abarcaba
todas las necesidades de su llegada a Barcelona.
2000-2004 PARLAMENTO DE CATALUÑA.
Letrada Grupo Parlamentario.
 Elaboración de las herramientas jurídicas en el control parlamentarios.
Preparación de los plenos, comisiones, enmiendas a los proyectos de ley,
elaboración de las PNL
 Asesoramiento y ejecución de proyectos para el grupo parlamentario en el
Congreso, Senado y apoyo a organismos locales.
 Elaboración y redacción de programas electorales y apoyo en las campañas
electorales desde el área jurídica.

Experiencia en el sector de los Consejos de Administración y Consejos Asesores











Patrona Fundación PortAventura
Consejo de Sanidad del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España
Comité de Expertos Salud y Bienestar del Observatorio de Salud y Bienestar
Consejo asesor- advisor IWOPI, start up del ámbito de Salud
Consejo Asesor de la Fundación Salud y Persona
Consejo de la Asociación 50x50
Consejo de Transmaber S.L., empresa familiar.
Consejo Asesor Asociación Española de Fundaciones (AEF)
Miembro del Think Tank de Foment del Treball

Experiencia en el sector académico
Profesora asociada en Máster y grados
-EAE - Máster de gestión de RRHH y profesora invitada en la la URV
-EAE - Máster de Gestión en RRHH
-URV – Grado en Comunicación
Idiomas
 Castellano
 Catalán
 Inglés
FORMACIÓN ACADÉMICA
PWC España
Programa Women to Watch. formación para participar en los Consejos de
Administración
ESADE Business School
Programa Superior “Ser líder en Quironsalud Campus “
UAO CEU- Universidad Abat Oliba- CEU
Máster Oficial en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias
Doctoranda en Comunicación Social. Investigación en “Medioambiente y Salud”
ESPRI -Escuela Superior de Protocolo y Organización de Eventos
Diplomada en Protocolo y Relaciones Institucionales
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB)
Máster en Derecho Societario
UAO CEU- Universidad Abat Oliba
Licenciada en Derecho

