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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2017 - Actualidad       Directora de Marketing y Comunicación. Ticbiomed, clúster de salud digital.  
 

 Diseño de la estrategia de comunicación del clúster (español e inglés). Dirección de 
comunicación de proyectos europeos, coordinando estrategia y equipo internacional. 
Acuerdos de colaboración con marcas internacionales, presentaciones en eventos, 
relación con asociados, redes sociales, redacción de artículos y notas de prensa.  

 
2015 - 2016 Jefe de Gabinete. Gobierno de la Región de Murcia, Consejería de Desarrollo 

Económico, Turismo y Empleo con el consejero Juan Hernández Albarracín. 
 

Coordinación integral de la Consejería y sus siete direcciones generales, relaciones 
institucionales con otros organismos nacionales, dirección de comunicación, contacto 
con prensa, redes sociales, organización de actos y redacción de discursos.   

 
2009 - 2015  Fundadora y directora de H [a la chita callando], agencia especializada en 

Comunicación Periodística y Corporativa.  
 

Consultoría de comunicación, gestión de cuentas, gabinete de prensa y redes 
sociales para diversas organizaciones, como el Consejo de Agricultura Ecológica 
(CAERM), Asociación de Promotores Inmobiliarios (APIRM), Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia (INFO) o Grupo Disfrimur. 
 

  2009 - Actualidad   Formación y participación en actos públicos. Cursos y conferencias para 
empresas y universidades sobre comunicación eficaz y transformación digital. 
Moderación de mesas redondas en distintos eventos de Marketing, Innovación y 
Salud.    
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
2004 - 2005   Master de Dirección de Marketing y Gestión Comercial en ESIC (Escuela de 

Gestión Comercial y Marketing). Madrid. 
 

1999 - 2003   Licenciada en Periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Católica de San Antonio de Murcia (UCAM). Murcia. 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
2018  Diseño y vídeo. Diversos cursos online, enfocados a comunicación 2.0 (Photoshop, 

Canva, Mailchimp y microvídeo). Nivel intermedio. 
 

2014  Cómo hablar en público de forma eficaz con el periodista Manuel Campo Vidal. ICE 
Comunicación Madrid (Instituto de Comunicación Empresarial). 

 

2004  Curso Superior de Comunicación y Publicidad. Escuela de Negocios de Murcia 
(FUEM). 

 

2003  Curso intensivo universitario de Experto en Protocolo y Ceremonial. Escuela 
Internacional de Protocolo y Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 

IDIOMAS 
 
Inglés   Nivel alto hablado y escrito. Equivalente a C2.  
Francés   Nivel medio hablado y escrito. Título de nivel avanzado de la Universidad de Liège. 
 

 

HABILIDADES 
 
Encontrar soluciones rápidas y eficaces a situaciones complejas. Soy una profesional proactiva, autónoma y 
creativa, con facilidad para las relaciones interpersonales. Disfruto trabajando en equipo y estando en 
contacto con el cliente.  

 


