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Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 21/12/1975 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Todos los Servicios se imparten en Castellano, Inglés, Francés e Italiano.
Experiencia profesional:

Área de Formación:
Integrante del equipo de formadores -Associate– de la organización británica Mango (Management and 
Accountability for NGOs, www.mango.org.uk) en materia de gestión financiera, cooperación y captación 
de fondos.
Integrante del equipo de formadores de la organización francesa BIOFORCE (www.bioforce.asso.fr) en 
materia de gestión estratégica y del ciclo de proyecto.
Colaborador habitual de la ONG Médicos del Mundo- Francia (www.medecinsdumonde.org) en materia 
de gestión de proyectos de desarrollo.
Colaborador habitual de la Fundación holandesa AGRITERRA (www.agriterra.org) en materia de gestión 
de cooperativas agropecuarias y agronegocios.
Formador invitado en materia de Gestión, Planificación y Evaluación de Proyectos de Ayuda al Desarrollo 
en los (entre otros) siguientes Máster de postgrado:
-NOHA de Acción Humanitaria (Deusto - Bilbao).
-Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo (UJI - Castellón).
-Curso de Experto en gestión de ONGs (Complutense – Madrid).

Área de gestión:
Experiencia como coordinador y administrador de programas de desarrollo y acción humanitaria para  las 
ONGs internacionales Médicos del Mundo Francia y España.
Experiencia en control de gestión financiera y administración de donantes públicos y privados para  las 
ONGs internacionales Médicos del Mundo Francia y España.
Asesoría en materia de gestión financiera para cooperativas agropecuarias y agronegocios para las 
cooperativas socias de Agriterra en Costa Rica, Perú, Níger y Tanzania.

Experiencia específica en Evaluaciones:
Integrante del equipo de evaluadores de la consultora española ECODE (www.ecode.es). Dilatada 
experiencia en evaluaciones de proyectos de desarrollo y acción humanitaria.

Experiencia en Captación de fondos – Fundraising:
Mapeo de donantes y fudraising para proyectos de la ONG Intermón Oxfam en Etiopía y Burkina Faso.


