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Elisa 
KidanE

candidata del
Portador de Valor
Área Centro

EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de tiempo Funciones/responsabilidades

Instituto de las Hermanas
Misioneras Combonianas

1980-presente - Misionera en Ecuador, Perú, Costa Rica (1986 -
1993)

- Redactora de la Revista Raggio, actualmente
Combonifem (1996 - 2004)

- Consejera general del Instituto de las Hermanas
Misioneras Combonianas (2004 - 2010)

- Directora de la revista Combonifem (2011-2015)

EduCaCión Y FormaCión 

tipo de centro de estudios y/o
formación

principales asignaturas / habilidades
profesionales objeto de estudio títulos obtenidos

Escuelas superiores -
Instituto psicopedagógico

- Redacción
- Animadora de las comunidades
pastorales y religiosas

- El trabajo en redacción me «ha obliga -
do» a prestar atención constante mente
en la economía y en los efectos
penalizadores de la finanza en la vida de
los pueblos del hemisferio sur, con
especial enfoque en temas de la mujer.

- Diploma de profesora
- Bienio periodístico en el
Instituto Rezzara de
Vicenza

- Inscrita en el Colegio de
Periodistas como
publicista desde 2014

EXpEriEnCia pErsonal, rElaCional u orGaniZatiVa QuE El Candidato ConsidErE
importantE dEtallar 

Haber podido desempeñar la primera misión en América Latina durante los años de ajustes estructurales
impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional me sirvió para abrir la mente y el
corazón en cuanto a las injusticias estructurales del mundo financiero, pero también sobre el
extraordinario potencial del trabajo cooperativo y sobre los microproyectos. La Teología de la liberación
inundó mis años de juventud y nunca me ha dejado. Como asesora de las Hermanas Misioneras
Combonianas, decidí ampliar sólidamente mi perspectiva internacional durante las frecuentes visitas a
todos los países africanos donde estamos presentes: Oriente Medio, países de América Latina (además
de Ecuador, Perú y Costa Rica, destinos de mis vivencias misioneras) y finalmente Europa, donde vivo
desde hace varios años. Esta peculiar capacidad me ha permitido vivir de primera mano la brecha
existente entre ricos y pobres; entre los que ganan y administran sin originalmente poseer, y los que
poseen sin que se les reconozca la prerrogativa para gestionar... No tengo experiencia directa con la
tecnicidad del mundo económico ni financiero, pero estoy convencida de que la práctica adquirida en el
campo del hemisferio sur puede ser importante, teniendo en cuenta el perfil internacional de Banca Etica.

inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs
En Italia he publicado varios libros:
- Un libro biográfico titulado Giusy degli zoccoli
- Cuatro recopilaciones de poesías: Ho visto la speranza danzare, Orme nel cuore del mondo, Fotocopia
a colori y Parole clandestine.
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