
Bibliotecaria-documentalista de formación y por absoluta vocación ¡amo los libros como contenido y 
como continente!

Con más de 25 años de experiencia profesional, mi desempeño, habilidades y funciones siempre han 
estado basados en la Gestión del Conocimiento y de la Información (independientemente del soporte o 
de los formatos) y en la Atención y Servicio a Usuarios.

Compatibilizo mi trabajo como gestora de contenidos digitales en una fundación del sector público del 
ámbito de la formación, con la colaboración activa en instituciones a través del voluntariado, la facilitación 
de procesos de coaching y el diseño e impartición de talleres.

Llevo en el camino del Desarrollo Personal desde el 2013, convirtiéndome en coach en 2018.

Áreas de Especialización: Gestión de la Información y del Conocimiento •  

Desarrollo Personal • Generación de Contenidos • Impacto Social Positivo • 

Economía Social y Solidaria • Emprendimiento Social • Círculos de Confianza • 

CoCreación y Cooperación • Asociacionismo y Voluntariado •  Comunicación 

Últimas  formaciones:

•  Programa Superior en Coaching Ejecutivo y de 
Equipos (EOI) 2018 – 2019
•  Programa Ejecutivo en Experiencia de Cliente
(EOI) 2020
•  Diseño y Creación de un Emprendimiento 
Social (Univ. Católica de Chile - Coursera) 2020
•  Social Impact Doers Program (Social Enterprise 
España & OVF) 2020
•  Contar Historias para el Cambio (Acumen 
Academy) 2020
• Hacia un Liderazgo Moral: Ideas para Construir 
un Mundo Mejor (Acumen Academy) 2021

Competencias:

• Coaching individual y de equipos

• Comunicación

• Creación de Círculos de Confianza

• Creación de contenidos digitales

• Diseño e impartición de Talleres

• Facilitación de grupos

• Generación de Alianzas Transformadoras

• Generación de Impacto Social Positivo

• Networking

• Procesos de Cambio y Transformación

Ejecución: Procesos de Coaching • Diseño e impartición de Talleres • 

Facilitación de Grupos • Comunicación
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Soy idealista, sí

También, gestora del conocimiento, comunicadora, 
formadora, escritora y coach.

Madrid, 30 de julio de 1974
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• Tengo un Emprendimiento denominado Human Stellium ®, Coaching de Impacto, 
cuya misión es favorecer, facilitar, promover, provocar, desarrollar y ayudar en el 
cambio y crecimiento de las personas; a través de la adquisición de conocimientos, 
herramientas, habilidades y nuevos enfoques necesarios para la evolución paulatina 
hacia niveles superiores de desarrollo personal y conciencia.

Si quieres saber cómo, accede aquí

Un ejemplo práctico, Taller ”Un Camino hacia la Aunténtica Felicidad con Plan de 
Acción”

• Soy miembro y coopero activamente en la Asociación AlcorEss - Asociación sin 
ánimo de lucro cuya misión es difundir desde lo local la Economía Social y Solidaria y 
sus Valores entre los jóvenes, las empresas y los movimientos sociales.

Un ejemplo de nuestra labor: 26 de mayo 2022, en el Centro de Empresas del IMEPE, 
Gran Evento de la Economía Social y Solidaria en Alcorcón
21 de octubre 2022, Charla Cooperama-Alcoress "Cooperativas de trabajo, una 
oportunidad para el emprendimiento o para la transformación de tu negocio"

• Voluntaria en adELA, Asociación Española de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)

Una contribución de la que me siento muy orgullosa: Jornada de Encuentro y Diálogo 
sobre la ELA en el Día Internacional de la ELA y del Yoga.

• Colaboro con otras instituciones a través de facilitación de procesos, diseño e 
impartición de talleres y formaciones, comunicación, etc.

Mis talleres más especiales: 

“Talento y ODS” para el grupo de jóvenes “Oportunidad al Talento” de Fundación 
Tomillo y AIPC Pandora.
“Mujeres que pintan sueños”  para el colectivo de mujeres de la Asociación Amar 
Dragoste, cuya finalidad es combatir la desigualdad social y la vulnerabilidad de 
mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación, en situación de 
prostitución.

•  Llevo vinculada a la Fundación EOI, F.S.P. desde 1997. Empecé como bibliotecaria-
documentalista y en 2002 evolucioné a gestora de contenidos digitales (webmaster). 
Estoy en el área de Marketing y Comunicación llevando a cabo la gestión de los 
contenidos digitales; y la definición, desarrollo y control de nuevos proyectos web.

Proyectos actuales
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