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Nombre y Apellido Pejman Abdolmohammadi

Nacionalidad italo-iraniana

Fecha de nacimiento 1979

Residencia Trento

Socio de Banca Etica no

EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN

Enero de 2004 -  
marzo de 2007

Doctorado en investigación (XIX ciclo) en “Ciencias político-sociales y psicológicas - Pensamiento 
político y comunicación política”, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Génova. 
Tesis: La República Islámica entre modelo y realidad: el proyecto político dell’Ayatollah Khomeini.

2003

Licenciado en Ciencias Internacionales y Diplomáticas, obtenido en la Facultad de Ciencias Políticas 
de la Universidad de Génova
Tesis: Islam, política y estado en la experiencia constitucional iraní.
Materia: derecho constitucional y comparativo
Votación: 110/110 con honores y reconocimiento de la dignidad de la prensa.

ENTRENAMIENTOS PROFESIONALES PRINCIPALES
Desde diciembre de 
2018 hasta hoy

Investigador de RTD (tipo B) en Historia de los países islámicos en la Escuela de Estudios 
Internacionales y el Departamento de Letras y Filosofía de la Universidad de Trento

Octubre de 2016 - 
diciembre de 2018

Investigador de IDT (tipo A) en Historia de los países islámicos en el Departamento de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Génova

Desde mayo de 2015 
hasta junio de 2018 Miembro visitante residente en la London School of Economics - Middle East Center

De septiembre de 2008 
a septiembre de 2016

Profesor contratado en historia e instituciones de países islámicos en el Departamento de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Génova

De enero de 2013 a 
septiembre de 2016

Profesor de Ciencias Políticas / Estudios del Medio Oriente en la Universidad Americana ‘John Cabot’ 
en Roma - en el Departamento de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales

Fue profesor contratado en la Universidad de Helsinki y la Universidad de Kiel

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO

Desde 2018 Consultor de la revista internacional ‘The Economist’

Desde 2017 Consultor del sector energético de las energías renovables en ‘Energy Pioneers’ en Londres

Desde 2018 Consultor científico del programa “RAI Storia”

Desde 2018 Investigador asociado en el Instituto de Políticas Internacionales ‘ISPI’

Desde 2016 Colabora como árbitro con la revista ‘International Journal of Middle Eastern Studies’

Colabora con las siguientes emisoras de radio y televisión: BBC Persian, ABC, France24, Al-Jazeera, 
Swiss-Italian Radio, SkyTg24, Limes y Tgcom24

AFILIACIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES

2004 Formó parte del constituyente del Consejo de Religiones de la ciudad de Génova

2015-2016 Ha colaborado con Amnistía Internacional en Londres, realizando seminarios y conferencias

2005-2015 Ha colaborado con UNICEF tanto en Italia como en el Reino Unido

2008-2010 Ha realizado actividades como mediador cultural en centros de acogida de refugiados en Génova

Es miembro del Instituto Británico de Estudios del Medio Oriente (BRISMES), del Instituto Británico 
de Estudios Persas con sede en Londres, del Instituto para Oriente Carlo Alfonso Nallino con sede en 
Roma, de la “Asociación de Estudios del Medio Oriente” ( MESA)
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Es miembro del personal docente del curso de doctorado en Estudios Internacionales de la Universidad 
de Trento

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN

2019-2021

Coordinador del proyecto europeo Jean Monnet Política de África del Norte y Medio Oriente y 
Seguridad de la UE
El proyecto, que se llevará a cabo principalmente en Trento, con la organización de dos escuelas de 
verano y una conferencia internacional, tiende a resaltar la importancia del pluralismo político y el 
respeto de los derechos humanos en los países de Medio Oriente y África del Norte en relación a la 
seguridad europea.

2014-2015

Miembro del Proyecto de Cooperación Internacional en Yemen (2014-2015)
Formó parte de la Fuerza de Tarea italiana, compuesta por académicos, magistrados, abogados y 
diputados italianos para apoyar a la sociedad civil yemenita en la redacción de la Constitución, antes 
de la guerra civil.
Tema del proyecto: ‘Libertades democráticas bajo la Constitución de Yemen’

24, 25 April 2014
Participación en la Conferencia en San’a - Yemen ‘Italia y Yemen - Incluyendo los derechos de las 
mujeres en la Constitución y afirmando en la sociedad yemenita’

19, 20 June 2014
‘El puesto de la mujer en la nueva Constitución de Yemen: nuevos desafíos’
 Conferencia internacional ‘Cooperación entre Italia y Yemen sobre los derechos de las mujeres
 en la Constitución de Yemen “. - Universidad de Roma (La Sapienza)

2015-2016

Miembro del grupo de investigación de la London School of Economics financiado por UNICEF.
El proyecto de investigación internacional fue ganado por el equipo de investigación de la London 
School of Economics - Middle East Centre. 
Título del proyecto de investigación: “Apoyo analítico para desempaquetar dimensiones clave de la 
política, economía y política exterior del CCG para UNICEF”

2013-2014
Proyecto de investigación en la Universidad de Génova. Lucha contra la discriminación de género y la 
violencia contra la mujer en la vida pública y privada: un análisis multidisciplinario.

2008 -2010
Proyecto de investigación en la Universidad de Génova 2008-2010. “Factor religioso e ideologías 
políticas en la era contemporánea”

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS
DE LENGUAJE

Lengua farsi excelente conocimiento (escrito, hablado y leído)

Lengua italiana excelente conocimiento (escrito, hablado y leído)

Idioma inglés excelente conocimiento (escrito, hablado y leído)

Lengua árabe buen conocimiento (escrito y leído) y buen conocimiento hablado

CAMPOS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN
Relaciones internacionales del Medio Oriente

Historia del pensamiento político islámico

Finanzas islámicas

Geopolítica del Golfo Pérsico

Organizaciones internacionales
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ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI
Pejman Abdolmohammadi (Ph.D) es un académico italiano-iraní que enseña Historia y Política de Medio Oriente en la Escuela 
de Estudios Internacionales de la Universidad de Trento. Es investigador asociado en el Instituto Italiano de Política Exterior 
(ISPI). Es asesor principal de institutos internacionales, ONG y empresas activas en el sector de la energía (renovables) en Me-
dio Oriente. Pejman ha estado coordinando un proyecto europeo Jean Monnet titulado ‘NAMEPES’ (Política de África del Norte 
y Medio Oriente y Seguridad de la UE) desde 2019 que tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia del proceso 
de desarrollo y democracia en los países MENA y la seguridad europea. Pejman publica comentarios y análisis a prestigiosas 
estaciones de televisión nacionales e internacionales y revistas internacionales como ‘The Economist’ y la cadena de televisión 
BBC Persian, ABC y RAI.
Está muy atento a las cuestiones de derechos humanos y al proceso de democratización. En su experiencia profesional y hu-
mana, ha colaborado con varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, UNICEF y el 
Consejo Interreligioso. Además de las cuestiones de relaciones internacionales y geopolítica, Pejman también está interesado 
en el desarrollo sostenible, en la armonía entre la ciencia y la espiritualidad y en el desarrollo de nuevos modelos de humanismo 
capaces de equilibrar el desarrollo con la igualdad, el principio de responsabilidad por las libertades individuales y finalmente al 
progreso de la humanidad en el sentido más auténtico.

MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES PRINCIPALES
The Two Level Games: The Foreign and Domestic Politics of Iran, Palgrave-Mcmillan, New York-London. (Se publicará en 2020)

Irán contemporáneo: los desafíos internos e internacionales de un país estratégico, Milán, Arnoldo Mondadori, 2015, pp. 271

La República Islámica del Irán: el pensamiento político del Ayatollah Khomeyni, Génova, De Ferrari Editore, 2009, pp. 264. ISBN: 
978 88 64 050478

Irán como régimen híbrido peculiar: Estructura y dinámica de la República Islámica, en “British Journal of Middle Eastern 
Studies”, vol. 42, Número 4, 2015, pp. 558-578. Coautor con Giampiero Cama

Gas y geopolítica, Irán: ¿un retorno de estilo?, En ISPI, Análisis No. 282, (enero de 2015), pp. 1-13

Una introducción al mundo islámico shiíta, Florencia, Jura Gentium (Revista de Filosofía del Derecho Internacional y Política 
Global), 2008

Islam chiíta y pena capital, en “El derecho a matar”, Pietro Costa (editado por), Feltrinelli, 2010, pp. 155-173

Irán se prepara para una guerra económica con Estados Unidos, entrevista con “The Economist”, 5/2018
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FUNCIÓN
Profesor universitario

EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN

2009-2012
Doctorado
Pontificia Università Gregoriana, Roma (Italia)
Tesis: “The Cyborg. Corpo e corporeità nell’epoca del postumano”

2006-2008 Licencia en Teología Moral
Pontificia Università Gregoriana, Roma (Italia)

2001-2006 Bachillerato en Teología
Istituto Teologico di Assisi, Assisi (Italia)

1988-1993 Diploma de madurez clásica
Marco Tullio Cicerone, Frascati (Italia)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

04/10/2009 - éste Profesor universitario
Pontificia Università Gregoriana, Roma (Italia)

04/10/2008 - 
29/06/2018

Profesor universitario
Istituto Teologico di Assisi, Assisi (Italia)

04/10/2008 - 
29/06/2018

Profesor universitario
Pontificio Collegio Leoniano, Anagni (Italia)

COMPETENCIAS PERSONALES
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

Lengua materna Italiano

Lenguas extranjeras
COMPRENSIÓN HABLAR EXPRESIÓN 

ESCRITAAuditiva Lectura Interacción oral Expresión oral

Inglés C2 C2 C2 C2 C1

Alemán B2 B2 B2 B2 B2

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
buenas habilidades de comunicación adquiridas acquisite durante la enseñanza

buenas habilidades de hablar en público speaking adquiridas con conferencias nacionales y Internacional

COMPETENCIAS DIGITALES
AUTOEVALUACIÓN

Nombre y Apellido Paolo Benanti

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 1973

Residencia Roma

Socio de Banca Etica no

Tratamiento de la 
información Comunicación Creación de contenido Seguridad Resolución de 

problemas

Usuario competente Usuario competente Usuario competente Usuario competente Usuario competente
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PUBLICACIONES 
“Crisi della razionalità scientifica e paradigma tecnocratico” in AA.VV. Profezia di Francesco. Traiettorie di un pontificato, EDB, Bologna, 
2020, 69-80.

“Il lavoro nel tempo della machina sapiens”, in G. Gabrielli (a cura di) Il lavoro dell’uomo con i robot alleati o rivali?, Franco Angeli, Milano, 
2020, 35-54.

“L’algoritmo: un nuovo attore nel mondo del lavoro?”, in Aggiornamenti sociali, 1 (2020), 12-19.

“Intelligenze artificiali, robot, bio-ingegneria e cyborg: nuove sfide teologiche?”, in Concilium 3 (2019), 46-61

Paolo Benanti, Francesco Compagnoni, Aristide Fumagalli, Giannino Piana (a cura di), Teologia morale, Edizioni San Paolo 2019,  
pp. 1272

“Scoprirsi amati per amare: elementi per una rinnovata morale sessuale”, in V. Conte - A. Sichera, Avere a cuore. Scritti in onore di 
Giovanni Salonia, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 2019, 49-55.

“Giovani e Digital Age”, in Vita Pastorale 6 (2019), X-XI

Occhetta F, Benanti P., “Argonauti digitali. I giovani e la ricerca di senso”, in La Civiltà Cattolica, 4038 (III) 2018, 469-480

“Conversione morale del credente: una ricerca del Signore nelle fragili vie del bene” in Il vessillo del Re, Daniele Libanori (ed.), 
Segretariato Nazionale dell’Apostolato della Preghiera, Roma 2018, 171-188.

“Sexuality as Symbol and Language: The Challenges for an Ethical Education of Sexuality Aimed at Protecting Children” in Safeguarding. 
Reflecting on Child Abuse, Theology and Care, K. Demasure, K. Fuchs, H. Zollner (edd.), Peeters, Louvain-Paris-Bristol 2018, 65-80.

“La carne sintetica tra biotecnologie e società” in Aggiornamenti sociali giugno-luglio 2018 (475-482) 

Oracoli. Tra algoretica e algocrazia, Luca Sossela Editore, Roma 2018

“Cyborg. Enhancement/Potenziamento umano”, Nuova Enciclopedia di bioetica e sessuologia, G. Russo (Ed.), Eleldici – Vela, Toriano, 
2018, 728-732

Postumano, troppo postumano. Neurotecnologie e human enhancement, Castelvecchi, Roma 2017.

“Alcune linee fondamentali sull’amore umano: l’educazione della sessualità per la coniugalità” in Giuseppe Bonfrate – Humberto Miguel 
Yanez (Ed.), Amoris laetitia la sapienza dell’amore. Fragilità e bellezza della relazione nel matrimonio e nella famiglia, Studium, Roma 
2017, 183-196

“Il lavoro nell’epoca delle macchine sapiens” in La Società 2 (2017), 30-60

“Corporeità e sessualità nell’orizzonte post-umano” in Aa. Vv., L’animale e la macchina. Come il postumano interpella la pastorale, EDB, 
Bologna 2017, 45-60

L’hamburger di Frankenstein. La rivoluzione della carne sintetica, Bologna EDB, 2017

“Homo sapiens e Machina sapiens. Il futuro del lavoro”, in Desk 25 (2017), 17-22

“Il compito di educare la sessualità nell’amore”, Teologia 42 (2017) 221-231

“Biotecnologie per migliorare l’uomo: prospettive per una valutazione etica”, in AA.VV., Eugenetica, Città Nuova, Roma 2017, 115-140

“Organi in 3D. Prema il tasto per il suo fegato di ricambio” in Rocca 07 (2017), 30-33

“Carne sintetica. Le questioni etiche nel piatto”, in Il Regno 20 (2016), 603-605.

“La città nel Digital Age”, in Credere Oggi 37 (1/2017) 217, 71-83.

“L’ecologia integrale: una nuova categoria per la bioetica credente?”, in Humberto Miguel Yanez (Ed.), Laudato si’. Linee di lettura 
interdisciplinari per la cura della casa comune, GBPress, Roma 2017, 69-95.

“La tecnologia: problema o soluzione della crisi ecologica? Alcune linee di discernimento etico a partire dalla Laudato si’”, in Humberto 
Miguel Yanez (Ed.), Laudato si’. Linee di lettura interdisciplinari per la cura della casa comune, GBPress, Roma 2017, 171-191.

“Corporeità e sessualità nell’orizzonte postumano, Orientamenti pastorali, 12 (64) 2016, 31-41

“Frankerburger. La carne sintetica sfida la società globale” in Rocca 23 (2016), 36-39.

Ti esti? Prima lezione di bioetica, Assisi, Cittadella 2016

“Ut si homo non daretur? Un tentativo di dialogo con il post-umano a partire da alcuni spunti della Gaudium et spes”  
in Gregorianum 97, 3 (2016), 543-564

La condizione tecno-umana. Domande di senso nell’era della tecnologia, Bologna, EDB, 2016
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PUBLICACIONES 
“Un regard de croyant” in Inflexion civiles et militaires: pouvoir dire 32 (2016), 123-134

“Cyborg. Un essere sovversivo” in Rocca 08 (2016), 36-39.

“L’intelligenza artificiale” in Rocca 07 (2016), 29-31.

“L’avvento del cyborg” in Rocca 06 (2016), 29-33.

“Il pensiero post-umano e trans-umano” in Rocca 05 (2016), 36-38.

“Il cyborg e l’enhancement umano. Alcune tracce per una valutazione etico-teologica”, in Theologica Leoniana 4 (2015), 9-31.

“L’intolleranza: una frattura nella memoria interpretante credente”, Religione e società XXX-83 (2015), 43-47. 

“L’enhancement umano. Da una medicina della salute alla medicina degli stili di vita”, in P Benanti, R. Vinerba, La persona in relazione con 
la vita. Questioni morali e sociali su malattia e benessere, Cittadella, Assisi, 2015, 53-122.

“Le strade della comunicazione politica nella Digital Age”, in A. Fadda, R. Cursi (edd.), Una nuova democrazia. Giovani e cittadinanza 
attiva, Aracne, Ariccia (RM) 2015, 181-204.

“L’altruismo è irrazionale. Algoritmi e calcoli morali: il ruolo (e il limite) della quantificazione nel pensiero occidentale”, Il Regno - Attualità 
6 (2015), 407-410

“La bioetica in redazione: la comunicazione di fronte ai grandi temi della vita”, in Desk 44-22(2014), 6-12.

Francesco Occhetta – Paolo Benanti, “La politica di fronte alle sfide del postumano”, in La Civiltà Cattolica 3954, I (2015), 572-584.

“L’inquietudine dei Big Data”, in Formiche XI, 101(2015), 22-23.

“La gioia del Vangelo nel cambio antropologico. La ricerca del senso e del valore etico dell’umano”, in Gregorianum 96-1(2015), 77-97.

La neuroetica: un dialogo con le neuroscienze sul senso dell’umano, in Segretariato Attività Ecumeniche, «Ama il prossimo tuo come te 
stesso». La vita in relazione: prospettive etiche, Paoline, Milano 2015, 30-49.

La democrazia nel Digital Age, in Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Atti del 1 incontro di sacerdoti in missione presso i 
parlamenti. La pastorale dei responsabili politici. L’accompagnamento spirituale e la promozione del bene comune (14-15 novembre 
2013), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, 21-41.

Amerai!, Cittadella Assisi, 2014.

“Avere un cuore docile che renda giustizia e distingua il bene Desde male (cf. 1Re 9,9): riflessioni sull’azione politica dei cristiani a partire 
Desde discorso di Benedetto XVI al Bundestag”, in Theologica Leoniana 3 (2014), 67-82.

Between Neuroskepticism and Neurogullibility: The Key Role of Neuroethics in the Regulation and Mitigation of Neurotechnology in 
National Security and Defense, in James Giordano (Ed.), Neurotechnology in National Security and Defense: Practical Considerations, 
Neuroethical Concerns, CRC Press, New York 2014, 213-221

Massimo Reichlin - Paolo Benanti, Il doping della mente. Le sfide del potenziamento cognitivo farmacologico, Messaggero, Padova, 
2014.

Biotecnologie per migliorare l’uomo. Prospettive per una valutazione morale, in Abignente D. - Parnofiello G. (edd.), La cura dell’altro. Studi 
in onore di Sergio Bastianel sj, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2014, 259-275

“Enrico Chiavacci tra la morale della vita fisica e la nascita della bioetica”, in Vivens Homo 25/1 (2014), 119-138

“Il cyborg e l’enhancement umano. Alcune trace per una valutazione etico-teologica”, in Studia Patavina 61 (2014), 155-179. 

“Neuroetica. La teologia morale e le nuove sfide delle neuroscienze”, Il Regno - Attualità 2 (2014), 47-49

“Tecnologia e sviluppo umano nella Caritas in veritate”, Il Regno - Documenti 1 (2014), 50-64

“L’uomo postmoderno tra eutanasia e cure palliative: tra una negazione della dignità della persona e tentative di umanizzazione della 
morte”, in Convivium Assisiense 2 (2013), 243-270.

Vivere la democrazia nel Digital Age, Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, I incontro internazionale dei sacerdoti cappellani in missione 
presso i Parlamenti - Roma, 14-15 novembre 2013, http://www.iustitiaetpax.va/content/dam/giustiziaepace/Eventi/CAPPELLANI2013/
Benanti.pdf

“Il Novecento: l’era dei saperi tecnico-scientifici”, in P. Benanti, F. Sciurpa, S. Segoloni Ruta, Un secolo di novità complesse,  
P. Maranesi (a cura di), Cittadella, Assisi (Pg) 2013, 9-66.

“Il cyborg. Corpo e corporeità nell’epoca del post-umano”, in Il Regno - Attualità 12 (2013), 363-366

“Biotecnologie ed enhancement umano: prospettive bioetiche e biopolitiche”, in Convivium Assisiense 2 (2013), 105-140
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PUBLICACIONES 
The Cyborg: corpo e corporeità nell’epoca del postumano, Cittadella, Assisi (PG), 2012

La governance delle neuroscienze e delle neurotecnologie: la bioetica tra ricerca del bene comune e gestione dell’innovazione, Studia 
Bioethica - vol. 4 (2012) n. 1, pp. 40-48

La governance dello sviluppo tecnologico: una sfida per la teologia morale, in S. Bastianel (ed.), Tra possibilità e limiti. Una teologia morale 
in ricerca, Il pozzo di Giacobbe, Palermo, 2012, 167-190

The Cyborg and Cyborgization, in J. Giordano (ed.), Neurotechnology. Premises, Potential, and Problems, CRC Press, New York (NY), 
2012, 191-198

Carlotti, P., Benanti, P., (Edd), Teologia morale e scienze empiriche, LAS, Roma, 2012

“Cyborgization” in Atti della VII World Bioethics Conference della SIBI, Gijon (ES), 19-22 settembre 2011, 422-434.

Una tecnologia al servizio dello sviluppo umano: il contributo della Caritas in veritate, Convivium 13, 1(2011), 111-129.

Intervento su “Metodologia del conoscere teologico-morale” di Mauro Cozzoli, Lateranum 11-LXXVII-1(2011), 49-59.

Vulnerabilità: categoria architettonica per la bioetica, Rivista di Teologia Morale 168(2010), 651-656.

From Neuroskepticism to Neuroethics: Role of Morality in Neuroscience That Becomes Neurotechnology, American Journal  
of Bioethics - Neuroscience, 2 (2010)

Neuroenhancement in Young People: Cultural Need or Medical Technology?, American Journal of Bioethics - Neuroscience, 1 (2010)

Vivere il morire. Spunti per l’antropologia biomedica, Cittadella, Assisi, 2009

Il corpo sacramento della persona: spunti per l’antropologia biomedica, Analecta TOR 11 (2008)

Vita beata est gaudium de veritatate (Conf. X,23). La morale tra beatitudo-felicità e ricerca della verità nelle Confessioni di Agostino 
d’Ippona e nella Veritatis Splendor, Analecta TOR 177 (2006)
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Nombre y Apellido Marino Callegari

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 1958

Residencia Chioggia (VE)

Socio de Banca Etica no

EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN
2012-2015 Master en Gestalt Counseling con la Escuela ASPIC de Roma del Prof. Edoardo Giusti 

1998
Licenciatura en Sociología (Tesis desarollada en el Departamento de Sciencias Políticas de Padova) 
Tesis sobre “El servicio Civil de los Objetores de Conciencia en la Cáritas Italiana”, en la Facultad se 
Sociología de la Universidad de Urbino

1982 Bachillerato en Teología Facultad Teológica de Italia Septentrional

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Desde 1990 Subdirector de “Cáritas Diocesana” de Chioggia

1998-2018 Director de la misma “Cáritas Diocesana”

Desde 2008 Consultor ético del  Centro de Consulta Familiar Diocesano

Desde 2007 Coordinador,  Docente de ética de las profesiones  socio-sanitarias y Tutor de los cursos para  
Operador Socio-Sanitario IAL Veneto y Scuola Centrale,Fondazione Cavanis.

1999-2009

Vicepresidente  de la Cooperativa Social de tipo  A  “Titoli Minori” (www.titoliminori.org)
Cofundador de la Cooperativa Social “Titoli Minori” que se ocupa de acogída para menores y  personas  
discapacitadas; promotor de “Terra Viva”, Cooperativa Social  de agriculutura Biológica y reintegración  
laboral, y de “REM.  Relaciones Experiencias Método” para el housing social y la acogída  de los  
migrantes. 
En cuanto Presidente de Carità Clodiense ONLUS ETS , administra la experiencia del  Emporio de 
la Solidaridad , ubicado en Borgo San Giovanni, y de la Comunidad Familiar “Le acque di Siloe”,  del 
Proyecto Housing Social Chioggia Cavarzere. 

2000-2010 Socio Comité Ético Asl 19 Adria 

2015-2018 Socio Comité Ético Asl 14 Chioggia-Cavarzere-Cona 

Delegado del las Cáritas del Norte-Este (Veneto Trentino y Friuli) en Cáritas Italiana . Desde 2013,  
socio del Consejo Nacional de  Cáritas Italiana  y, desde 2016, de la Presidencia de  la Cáritas Italiana. 

Junto a algunas fundaciones y cooperativas ha fundado CENTRO, una Asociación  principalmente 
dirigida  a estudiar y realizar Proyectos Europeos  para  el  ámbito Socio-sanitario.

Cofundador y creador del “Forum di Limena “, grupo de debate y propuesta  eclesial del Norte-Este.

Fundador y creador de la “Fundación para el servicio  de la  Caridad de la Diócesis de Chioggia”

Represento Cáritas Italiana en el  Consejo de Administracón de la Fundación ETIMOS

Instructor sobre la actualización  de ética profesional por la Cooperativa “Il Nuovo Ponte di Vicenza”

COMPETENCIAS PERSONALES 
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

Lengua materna Italiano

Lenguas extranjeras Capacidad de lectura Capacidad de escritura Capacidad de expresión oral

Inglés Elemental Elemental Elemental
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COMPETENCIAS PERSONALES
COMPETENCIAS RELACIONALES

En la actualidad trabajo en contextos donde la cualidad de las relaciones es esencial
Considero a mí mismo capaz de relacionarme de forma bastante positiva. Me estoy perfeccionando, con una adecuada 
supervisión, en la arte de escuchar, de dialogar y del coloquio de ayuda.

COMPETENCIAS DE ORGANIZACIÓN
He desarollado un papel de coordinación para la cooperativa social titoli minori y de relación con el ente público. He desarollado 
el papel de referente para la mediación lingüística cultural en las escuelas del ayuntamiento de chioggia (1995-2005)

COMPETENCIAS INFORMÁTICAS
Competencias estándar en word y power point y otros programas de uso común

COMPETENCIAS ARTÍSTICAS
Me gusta leer y escribir. Escribo artículos para los periódico locales

OTRAS COMPETENCIAS
He participado (2016/2018) a un grupo de superivisión en la escuela aspic de mestre
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Nombre y Apellido Renato Camarda

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 1943

Residencia Tremestieri Etneo (Ct) 

Socio de Banca Etica sì

EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN
TIPO DE INSTITUTO MATERIAS PRINCIPALES CUALIFICACIÒN

California State University San Francisco Community Mental Health Master

University of California at Berkeley Letteratura italiana Master

EXPERIENCIAS DE TRABAJO
SECTOR PERIODO DE TIEMPO RESPONSABILIDADES

ONG Catholic Relief Services 1984-1990 Responsable programa refugiados en Hondurs

ONG CISS (Palermo) 1990-1992 Responsable Educaciòn al desarrollo

Gruppo Verdi Senato della 
Repubblica 1992-1999

Asesor en la Comisiòn parlamentaria sobre la malacooperaciòn 
italiana al desarrollo,, y en la Campa ña para la prohibiciòn de las minas 
antipersonas

United Nations Mission in 
Kosovo (Unmik) 1999-2001 International Co-Head Departamento Protecciòn ambiental 

Parlamento Europeo-  
On. Claudio Fava 2003-2008

Consultor de la Comisión del Parlamento Europeo sobre las entregas 
extraordinarias (capturas extrajudiciales) actuadas por el Gobierno de 
EEUU en Europa

Libera contro le mafie 2009 -
Miembro dela direcciòn en Catania, portavoz del Comitè contra la ma-
fia en la fiesta de S.Agata

Banca Etica 2016 Coordinador del Grupo de iniciativa territorial en la Sicilia del Nordeste

EXPERIENCIAS PERSONALES, RELACIONALES, ORGANIZATIVAS 
He pasado una parte importante de mi vida en el compromiso con la cooperaciòn al desarrollo, en contra del colonialismo 
y del neocolonialismo. Regresè a Sicilia despuès de màs de 35 a años y encontrè en la lucha contra el crimen organizado la 
continuaciòn natural de mi compromiso anterior. Este es el sentido de mi decenal adhesion a la asociaciòn Libera: las mafias 
en nuestro paìs ahogan libertad y desarrollo economico. Legalidad y cooperaciòn al desarrollo constituyen dòs piedras 
angulares de la acciòn de Banca Etica. Si serè elegido pondrè a disposiciòn de la comunidad de la banca mi experiencia en 
la cooperaciòn al desarrollo y en la lucha por la legalidad y la justicia social. Trabajarè para reforzar en el Comitè Etico un 
sistema participativo del trabajo, sea en lo que concierne la elecciòn de los temas sea en en los procedimientos de actuaciòn. 
El Comitè tendrìa que seguir a actuar frente a la Banca Etica una funciòn reflexiva y proactiva al fin de individuar los nudos 
eticos centrales en nuestro tiempo, atravès de una relacciòn costante no solamente con el CDA si no que tambièn con los 
Portadores de valores y en general con la comunidad de la Banca.
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INFORMACIÓNES Y COMUNICACIONES ADICIONALES 
Soy casado con Anette Wenzel desde màs de 40 años, tenemos tres hijos y dòs nietos. Después de haber vivido màs de diez  
años en EEUU y diez màs en America Central, puedo expresarme y escribir fluidamente sea en Inglès sea en Español. En varios 
momentos de mi vida he trabajado como periodista, a empezar de la Guerra de los Seis Dìas en Israel. En los años ’80 era 
corresponsal desde El Salvador para la red estadounitense Pacifica radio. En 1985 publiquè en EEUU el libro: Traslado fozado, 
Refugiados salvadoreños en Honduras. He producido por Tele L’Ora de Palermo el documental: Sicilia y CentroAmerica. 
Trabajè en los ‘90’s en algunos documentales con la BBC: “The Black Death”, sobre la Peste negra del 1348, y “Allied to the 
mafia” (1996) sobre el desembarque de las fuerzas aliadas en Sicilia en 1943. Con Libera en Catania visito regularmente las 
escuelas asì como el Instituto Penal Juvenil. Con el Git Sicilia de Nordeste  hemos organizado muchos encuentros publicos 
(desde “La banca Desarmada” a “Finanza etica en tierra de mafias”), asì como varios spectaculos teatrales y visitas a 
proyectos importantes financiados por Banca Etica. 
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Nombre y Apellido Pietro D’Argento

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 1966

Residencia Conversano (Ba)

Socio de Banca Etica sì

EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN

2010 Master en Sociología de la Salud y Gestión social y sanitaria
Universidad de  Bari – Facultad de Economía y Facultad de Medicina y Cirugía

2004 Licenciatura en Letras
Universidad de  Bari – Facultad de Letras y Filosofía

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Desde 2018
(todavía en curso)

Colaboración con World Bank (www.worldbank.org) en el Programa de implementación de medidas  
de lucha contra la pobreza del Ministerio de Trabajo y Política Social

Desde 2014
(todavía en curso)

Profesor contratado en la Licenciatura de  Planificación y gestión de políticas y servicios sociales 
en la LUMSA-Universidad de Roma (sede de Taranto)

2020 Componente de la comisión de evaluación de la Convocatoria Voluntariado 2015 para Fundación Con 
el Sur - Roma

Desde 2016
(todavía en curso)

Colaboración con el Municipio de Bari — Consejería del Bienestar en el programa de asistencia técnica 
para la organización y el desarrollo del sistema municipal de bienestar

2019 Docente para Banca Ética en las sedes de Bolonia y Milán sobre La empresa social en el perímetro del 
Tercer sector

Desde 2014
al 2018

Colaboración con la Región de Apulia — Consejería del Bienestar en el programa de asistencia técnica 
para la organización y el desarrollo del sistema regional de bienestar

Desde 2005
Actividades de estudio, investigación y formación para organismos públicos, privados y del tercer 
sector, sobre temas de política social y sociosanitaria, procesos de participación y promoción del 
capital social, políticas de lucha contra la pobreza

Desde 2018 Componente del Consejo Nacional del Tercer Sector en el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales

Autor de ensayos sobre temas de interés profesional para varios editores y revistas del sector
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EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN
Máster en Derecho (LMG/01), con 110/110 cum laude y reconocimiento de la Comisión, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Nápoles Federico II. 

Título de Doctor en Investigación en Derechos Humanos, Teoría, historia, práctica (ciclo XXXI), en la Universidad de Nápoles Federico II.

Práctica forense completada (12/07/2016 - 12 /01/2018), con semestre de pasantía (12/01/2017 - 07/12/2018) en el 
extranjero, en la Université Paris II - Panthéon-Assas en París. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Ganadora (18/7/2019) del Premio “Antonio Preto” a la cultura de las comunicaciones, 3ra edición - 2019, categoría “joven”, 
área legal, promovido por la Autoridad de Garantías en Comunicaciones y por el Instituto Internacional de Comunicaciones - 
Capítulo italiano. 

Atrubución por Decreto del Alcalde de la Ciudad de Nápoles, previa notificación pública, del cargo de miembro del Observatorio 
Permanente sobre los Bienes Comunes y del Comité de Auditoría Pública sobre los recursos y la deuda de la ciudad de Nápoles. 

Nombre y Apellido Maria Francesca De Tullio

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 1991

Residencia Napoli

Socio de Banca Etica no

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Titular de un contrato de post-doc (a partir del 7 de noviembre de 2018) en el CCQO - Commons Culture Quest Office of the 
AIRA - Antwerp Research Institute for Arts de la Universiteit Antwerpen como parte del proyecto Cultural and Creative Spaces 
and Cities, financiado por el Programa Europa Creativa de la Unión Europea. 

Asistente de la cátedra de Derecho Constitucional desde 2017, en la Universidad de Nápoles Federico II (Prof. Giovanna De 
Minico, titular).

Pasantía ‘Premio Preto’ en la Autoridad de Garantías de Comunicación - Departamento de Servicios de Medios Audiovisuales 
(del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019) 

Miembro del equipo científico del Foro del Tercer Sector de Lazio para el proyecto “Capacidad de acción”, financiado por el 
Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales 2018-2019.

Docente nacional “junior” para la Formación de Ejecutivos del Tercer Sector 2020 (9/2018- 12/2019), promovido por el Foro del 
Tercer Sector y CSVnet y realizado con el apoyo de la Fundación CON IL SUD (línea interregional de Democracia y Participación). 

Lección metodológica sobre un posible nuevo modelo de gobernanza para el “Parco degli Acquedotti” en el curso de 
Sostenibilidad y conciencia cultural, unidad 7, 17 de mayo de 2018, Roma 3 (Prof. Sabina Addamiano, titular), en el marco 
del “Curso de Master - Sostenibilidad e Innovación “en el Departamento de Estudios Empresariales en Roma 3, organizado 
conjuntamente con la Universidad de Groningen.

Lección de 4 horas en el Seminario de información para empresas “Privacidad - Nuevo Reglamento europeo UE 2016/279” 
organizado por Elios Engineering Srl. 

Lección sobre el Reglamento de bienes comunes y de usos cívicos: Bolonia y Nápoles en comparación (2/9/2018), como parte 
del Máster U-RISE - Regeneración urbana e innovación social del IUAV - Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. 

Ponencia en el segundo día (Antwerpen, 12/9/2017) de la Segunda Escuela de Verano “Making public domain” (Organizada por 
ARIA &amp; Koninklijke Academie voor Schone Kunsten), con el tema “Commoning the City between Creativity and Criminality”. 
Co-organizadora (con Dario Oropallo y Gabriella Riccio), en el mismo día del orkshop Bottom-up strategies. 

Finalización de pasantía de capacitación (01/12/2014-31/5/2016) en las oficinas judiciales de conformidad con el art. 73 d.l. 
69/2013 (convertido por ley el 9 de agosto de 2013, n. 98) en la Sección especializada de Empresas del Tribunal de Nápoles. 

Frecuencia de pasantía de capacitación y orientación en el Banco de Italia - Secretaría Técnica del Árbitro Bancario y 
Financiero (9/10/2015-31/10/2015) 
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PERTENECIA A COMITÉS CIENTÍFICOS NACIONALES E INTERNACIONALES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y REDES
Miembro del Grupo Urbano Local de la ciudad de Nápoles para el proyecto Civic eState - URBACT III, financiado por la Unión 
Europea dentro del programa Urbact.

Miembro del Grupo de Estudio sobre Blockchain promovido por el Municipio de Nápoles a partir del 19/4/2018 y, en particular, 
del subgrupo relacionado con la votación. 

PUBBLICACIONES
Es autora de publicaciones científicas italianas e internacionales. Entre ellos la monografía: Igualdad sustancial y nuevas 
dimensiones de participación política, que se publicarán en el centro de investigación Soberanía, Federalismo, Derechos del 
“Federalismo y autonomías locales” de la Universidad de Insubria.

COMUNICACIÓN Y CONFERENCIAS
Invitada a la conferencia de clausura del proyecto de Heteropolítica (ERC COG 2017-2020), Heraklion, Creta, 4-7 de mayo de 2020. 
Ponencia en el Simposio Internacional del Laboratorio de Industries Culturelles & Création Artistique de la Universidad de París 
13, Cultural Policies. Whats New?, 30-31 /1/2020, París, con una ponencia sobre Towards a Participatory Approach to EU Cultural 
Policy. Commoning Cultural Spaces in Timisoara and Madrid, desarrollado con Violante Torre (European Cultural Foundation).
Ponente invitado por la Comisión Europea en el taller sobre Digital Single Market, Patenting & IPR alla Conferenza CCS 
Ecosystems: Flipping the Odds - Financing, Innovation, Entrepreneurship and wider Ecosystem Support for Cultural and Creative 
Sectors (28-29 de enero de 2020 - LaVallée Creative Hub - Molenbeek, Bruselas), organizado dentro del Proyecto Creative FLIP 
con la Commissione Europea, DG Education and Culture.
Ponencia en debate público Gouverner les biens publics autrement ? L’exemple des beni comuni dans la ville de Naples, 
Marsella, 22/10/2019, como parte del laboratorio permanente itinerante Les communs dans la cité. 
Organización del panel seleccionado al Internet Governance Forum Italia 2019: Architettura delle piattaforme e diritti 
fondamentali. Le implicazioni delle pratiche cooperative e delle tecnologie distribuite, 30 octubre 2019, Torino. Ponencia en el 
mismo panel con E. Vaccaro sobre Le piattaforme di partecipazione politica e il voto elettronico. Il caso del voto via blockchain 
promosso dal Comune di Napoli. 
Ponencia introductive al Webinar Emerging Commons in the Urban Context, Commoning and Culture for Civic Participation, 8 
octubre 2019, organizzato dall’Università di Coimbra paraa la World Commons Week de la IASC (International Association for 
the Study of the Commons). 
Discussant al panel su Data Protection, Privacy and Security in Comparative Perspectives della Third European Multidisciplinary 
Conference on Global Internet Governance Actors, Regulations, Transactions and Strategies GIG-ARTS 2019 – 16-17 May 2019, 
Salerno, Europe as a Global Player in Internet Governance. 
Discussant al panel Data Protection, Privacy and Security in Comparative Perspectives, Third European Multidisciplinary Conference 
on Global Internet Governance Actors, Regulations, Transactions and Strategies GIG-ARTS 2019 – 16-17 May 2019, Salerno.
Ponencia sobre Horizontal subsidiarity and grassroots participation: Emerging Commons and urban civic uses, Paris, 
25/10/2018, ciclo: Atéliers d’économie politique de l’Université Paris 13. 
Ponencia en la conferencia internacional Patrimonialiser l’habiter. Quand les usages deviennent-ils patrimoine ?, Encuentro 
Anual de la Red « Logiques identités espaces urbanités » (LIEU) 2018, 22-23 octubre 2018, Grenoble, sobre Communs et ville : 
patrimonialisation ou contamination ? (con G. Micciarelli).
Ponencia en el Settimo seminario annuale con i dottorandi in materie gius-pubblicistiche del Gruppo di Pisa, 21 septiembre 
2018, Roma, sobre Uguaglianza sostanziale e partecipazione in rete: rigenerare il mandato rappresentativo attraverso la 
sussidiarietà orizzontale. 
Ponencia sobre Internet and Non-nationals: Is the Net a tool for Inclusion or Exclusion? en el Workshop IACL (International 
Association of Constitutional Law) #22 Internet in the Age of Ordinary Terrorism, en el 10th World Congress of Constitutional 
Law, en Seúl, 18-22/6/2018. 
Ponencia sobre La tutela costituzionale dell’ambiente: partecipazione e uguaglianza sostanziale en el Congreso Internacional 
Ambiente, energia e territorio: profili fiscali comparati, 13 Junio, 2018, Università di Napoli Federico II (organizado por la Prof. 
Roberta Alfano y por la dott.ssa Marina Bisogno). 
Ponencia en el Encuentro Spazi fuori dal Comune. Rigenerare, includere e innovare, 14/2/2018, en el Urban Center di Bologna, 
organizado por el Urban Center di Bologna y por Iperbole Rete Civica (Municipalidad de Bolonia). 
Contribución al grupo de trabajo sobre Sostenibilità e Governance del patrimonio del ArtLab 2017 de Mantua, 2018 Año europeo 
del patrimonio cultural 2018: visiones hacia el futuro, 28 y 29 de septiembre de 2017 (organizado por la Fundación Fitzcarraldo).
Participación con beca al World Youth Forum for Ethics in Innovation 2017, 23-27 junio 2017, en el Max Planck Institute for 
Innovation and Competition (MPI).
Ponencia en el Congreso Entre Etat et marchés, la dynamique du commun : vers de nouveaux équilibres, 8, 9, 10 Junio 2017, 
Université Panthéon-Assas de Paris, sobre Vers un ‘gouvernement ouvert’ aux ‘technologies civiques’ du commun. 
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EXPERIENCIA EN EL CAMPO DEL ACTIVISMO SOCIAL
Es activista en L ́Asilo Filangieri en Nápoles (http://www.exasilofilangieri.it/), así como en la plataforma neomunicipalista 
de Massa Critica (http://www.massacriticanapoli.org/), en particular sobre temas de bienes comunes y campaña “¡Nápoles 
no se vende!”, sobre la deuda pública, la venta de activos y el derecho a la ciudad. Ha participado en numerosas asambleas 
públicas en la ciudad y en espacios sociales individuales, así como en mesas de trabajo con la Asesoria de bienes comunes y 
la Administración municipal competente. 
Desempeña un papel activo en la coordinación, organización y facilitación de la Red Nacional (Italiana) de Bienes Comunes 
Emergentes y en uso civico. 
Forma parte de la coordinación de la plataforma italiana para economías transformadoras, como miembro de L ́Asilo Filangieri 
y de la Red Nacional de bienes comunes. 
Es miembro del comité de la región Campania de la asociación Attac Italia. 
Intervino como activista y experta legal y administrativa en la experiencia italiana de bienes comunes emergentes y para uso 
cívico en el Commons Camp de 2018 y 2020 (https://commonscamp.cc/) 
Asamblea europea de bienes comunes. Forma parte de la organización del futuro campo de bienes comunes que se celebrará 
en Nápoles. 
Intervino como experta en la audiencia de Giuseppe Micciarelli en la II Comisión del Consejo Permanente en sesión conjunta con las 
Comisiones permanentes del Consejo I - V sobre el tema “bienes comunes, espacios urbanos y uso cívico” (Turín, 18 de julio de 2019).
Participó como jurista experta en el taller XYZ-2018 organizado por la Scuola Open Source en la Ex Fadda, San Vito dei 
Normanni (26/08 – 01/09 de 2019), dentro del proyecto de regeneración urbana Santu Vita Mia Reloaded. 
Fue invitada como experta a la primera reunión (18/7/2018) del IV Subcomité del Consejo Municipal de Palermo con la 
asamblea del bien común de Montevergini, para discutir las enmiendas que se realizarán a la propuesta del Reglamento del 
Consejo sobre bienes comunes. 
Ha brindado apoyo legal y asesoramiento en laboratorios y reuniones de negocios con movimientos y realidades sociales 
en el territorio italiano. Por su experiencia política y capacitación legal, participó como consultor del “Comité para el uso 
cívico de Casa Bettola” en la redacción de los estatutos y el Estatuto del Comité, así como del acuerdo de concesión de uso 
no exclusivo con la provincia de Reggio Emilia. Ha brindado apoyo como activista y experta en Montevergini de Palermo, 
TerraNostra de Casoria y La Foresta di Rovereto para la redacción de enmiendas a la propuesta de regulación de bienes 
comunes elaborada por el ayuntamiento. 
Como activista de L ́Asilo Filangieri, ha participado sistemáticamente en la asamblea y la autogestión material de los espacios. 
Miembro del equipo informal del Asilo Filangieri de Nápoles que presentó el proyecto “medios sin fin”, seleccionado 
entre los ganadores del Anuncio de Culturability 2017 de Unipolis https://bando2017.culturability.org/selezionati- bando-
culturability-2017/). 
Después de la selección, dio asesoria legal para la redacción de los estatutos y estatutos del comité de propósito, que fue 
creada para recibir los fondos. El 27/11/2017 participó en el día de entrenamiento programado para los ganadores de la 
convocatoria, organizado por Unipolis en su oficina de Roma. 
Fue oradora en Nápoles en la presentación de la convocatoria Culturability 2018, realizada el 21/3/2018 en el museo Madre. 
Como parte de la red de bienes comunes emergentes en Nápoles, participó en la organización de contenido y logística y 
facilitación del evento internacional de tres días Commons and cities, celebrada del 17 al 19 de noviembre de 2017 con 
académicos y activistas en los espacios liberados de Nápoles. 
Fundación y participación del año escolar. 2006/2007 al año escolar 2014/2015, para el proyecto Pagine Sparse, coordinado 
entre el Liceo Clásico J. Sannazaro y la Sociedad de Estudioss Políticos. El proyecto consistió en una experimentación 
didáctica autogestionada destinada a discutir, entre estudiantes y profesores, de textos literarios, filosóficos, poéticos y 
artísticos seleccionados por los propios participantes. 
Participó en las actividades de la Sociedad de Estudios Políticos, fundación del Instituto Italiano de Estudios Filosóficos. 
Ha colaborado con la editorial La scuola di Pitagora, en particular: 1) en la redacción y presentación de los volúmenes de la 
serie Pagine Sparse; 2) en la redacción del Boletín de los Asesores de la ciudad de Nápoles y el sur de Italia, n. 10/2011, en 
http://www.scuoladipitagora.it/_filespdf/AS10-Indice.pdf; 3) en la presentación del libro de Nicola Capone, Libertà di ricerca e 
organizzazione della Cultura, La Scuola di Pitagora, Nápoles, 2013. 

IDIOMAS
Inglés: nivel excelente (C1) 

Francese: buen nivel (B2)

Alemán: nivel elemental

Latín y griego antiguo: buen nivel
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Nombre y Apellido Javier Mendoza Jiménez

Nacionalidad Spagnola

Fecha de nacimiento 1983

Residencia Spagna

Socio de Banca Etica sì

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Tipo de instituto de enseñanza y/o

formación
Principales asignaturas/habilidades

profesionales objeto de estudio Cualificación obtenida

Licenciatura en Administración y Dirección  
de Empresas – Universidad de La Laguna Economía y Empresa Premio final fin de carrera

Máster en Estudios Europeos - Universidad  
de Letonia

Derecho, Economía y Sociología
aplicados a la UE 9 sobre 10

Doctorado en Economía - Universidad
de La Laguna

Contratación Pública Responsable, fomento 
de la Economía Social Sobresaliente cum laude

EXPERIENCIA PROFESIONAL
tipo de empresa o sector Arco de tiempo Cometido/responsabilidades

Grupo empresas Fundación 
Ataretaco

2007-2010
Empresa de Inserción: Dirección del Departamento de Producción 
y Gestión. Trabajo con personas en riesgo de exclusión mediante 
actividades de gestión medioambiental

GMR Canarias 2010-2011 Parte del Departamento de Proyectos Europeos

Autónomo 2016-2020 Impartición de cursos de contratación pública responsable y de 
fomento de la economía social

Trampolín Solidario 2015-2017 Empresa de inserción: Responsable de proyectos y de búsqueda 
de nuevas actividades.

AERESS 2008-2010 Representante de España en RREUSE

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Profesor de la Universidad de 
Letonia

2012-2013 Máster en Estudios Europeos

Profesor de la Universidad de 
Manipal (India)

2014 Máster en Estudios Europeos

Profesor de la NARFU en Ar-
kanglesk (Rusia)

2015-2018 Grado en Estudios Árticos

Profesor de la Universidad de 
La Laguna

2017- actualidad Clases en Economía, Turismo, Pedagogía, Geografía, etc.
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PUBLICACIONES 
Artículo científico. AGL; et al. 2020. Eliminating Monetary Duality in Cuba Studies of Applied Economics. Universidad de 
Almería. 38-1.

Artículo científico. AGL; et al. 2020. La Imposición Afectada como mecanismo corrector ambiental y económico en la 
generación de electricidad con energías no renovables Studies of Applied Economics. Universidad de Almería. 38-2.

Artículo científico JMJ; Montserrat Hernández López; Susana Eva Franco Escobar. 2019. From law to practice Sustainability. 
Sustainability.

Artículo científico Javier Mendoza Jiménez. 2019. LAS PRESTACIONES DE CARACTER INTELECTUAL EN LA LCSP: UNA 
APROXIMACIÓN PRÁCTICA.Gabilex, Revista del Gabinete Juridico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Gabilex. pp.783-798.

Artículo científico. Javier Mendoza Jiménez; Cándido Román Cervantes; Montserrat Hernández López. 2018. Los contratos 
reservados: una herramienta para el fortalecimiento de las entidades sociales CIRIEC, Revista jurídica de Economía Social y 
Cooperativa. CIRIEC. 33, pp.1-38.

Artículo científico. Javier Mendoza Jiménez; Raúl Hernández Martín. 2018. Una propuesta metodológica para la medición de 
la sostenibilidad del turismo a escala local Cuadernos económicos de ICE. 93, pp.69-90.

Artículo científico I Ruiz-Rosa; FJ García; J Mendoza-Jimenez. 2016. Development and application of a cost management 
model for wastewater treatment and reuse processes Journal of Cleaner Production. 113-1, pp.299-310.

Artículo científico FJ García; J Mendoza-Jimenez. 2015. The role of tourist destination in international students’ choice of 
academic center: the case of erasmus programme in the Canary Islands PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 
1-13, pp.175-189.

Artículo científico 2013. The Committee of the Regions: A Springboard for the Citizens Baltic Journal of European Studies.  
2-3, pp.38-49.

Artículo científico. Javier Mendoza Jiménez; Cándido Román Cervantes; Montserrat Hernández López. La Economía Social  
y la contratación pública: la herramienta de los contratos reservados CIRIEC-España, revista de economía pública, social  
y cooperativa. 97, pp.213-244.

Capítulo de libro. Montserrat Hernández López; Javier Mendoza Jiménez; Francisco Javier Martín Álvarez. 2019. El uso  
del podcast como herramienta educativa la experiencia en la Universidad de La Laguna De los procesos de cambio al cambio 
con sentido. Universidad de La Laguna. pp.201-210. ISBN 978-84-16471-20-1.

Capítulo de libro. Montserrat Hernández López; Francisco Javier Martín Álvarez; Javier Mendoza Jiménez. 2018. Música  
y dinámicas: diferentes entornos universitarios, resultados similares De la innovación imaginada a los procesos de cambio. 
Universidad de La Laguna. pp.61-71.

Libro de divulgación. Javier Mendoza Jiménez; Cándido Román Cervantes; Montserrat Hernández López. 2018. 
Consideraciones Sociales y Ambientales (y otras novedades) de la Ley 9/2017 Consideraciones Sociales y Ambientales 
(y otras novedades) de la Ley 9/2017. Gobierno de Canarias. 1, pp.1-24.

Libro de divulgación. Javier Mendoza Jiménez. 2018. Guía rápida sobre los Contratos Reservados ¿Qué son? ¿Cómo se 
aplican? Guía rápida sobre los Contratos Reservados ¿Qué son? ¿Cómo se aplican?. Gobierno de Canarias. 1, pp.1-24.

Libro de divulgación. 2015. The Committee of the Regions, a springboard for the citizens in Europe Lambert Academic 
Publishing. pp.1-150.

COMPETENCIAS PERSONALES
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

Lengua materna Spagnolo

Lenguas extranjeras

Italiano Nivel excelente

Inglés Nivel excelente

Russo Buen nivel

Francés Principiante
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EXPERIENCIA PERSONAL, RELACIONAL Y ORGANIZATIVA
He sido siempre un apasionado de la Economía Social y la ética en la Economía a pesar de que, desafortunadamente, no es un 
tema que tenga presencia en los currículums académicos. Mi experiencia laboral me ha llevado a trabajar en varias entidades 
sociales, de voluntariado y también ha dirigir mis investigaciones al fomento de las mismas.
En el plano personal, he vivido, trabajado y estudiado en 6 países de 4 continentes distintos, lo que me ha permitido conocer 
tanto a gente diversa como observar la manera en la que vivimos la vida y que llamamos cultura.
He intentado ser siempre coherente en mis acciones, lo cual considero que es de las cosas más complicadas en la vida. 
Me apasiona la posibilidad de seguir desarrollándome y aprendiendo a partir de esta experiencia si se diera y de seguir 
contribuyendo a la sociedad de la mejor manera.

OTRA INFORMACIÓN/COMUNICACIONES
Soy socio de FIARE Canarias casi desde su fundación y he seguido su evolución muy de cerca gracias sobre todo al apoyo de 
Ignacio González.
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EXPERIENCIA ACADÉMICA (la más importantes)
Ha enseñado como Profesor a contrato en las siguientes Universidades de Italia (sin orden de tiempo):
Universidad Federico II de Napoli sobre los aspectos teoricos del Microcredito y la Finanzas Etica. Scuola Superiore San’Anna de 
Pisa sobre la Finanzas Etica y Microcredito (curso de 2 años). C. U. O. A. de Altavilla Vicentina (Vicenza) sobre las Finanzas Etica. 
Escuela de Verano de la Universidad de Udine sobre  Economia de la Paz. Universidad de Pisa sobre Finanzas Etica. Universidad 
de Pisa en maestria en legalidad (curso de 3 años). Universidad Marciana de Venezia sobre Moralidad Economica y Financiera 
(curso de 2 años). Universidad de Modena sobre Finanzas Etica. Universidad de Brescia sobre Finanzas Etica. Universidad Catoli-
ca de Piacenza sobre Finanzas Etica. Universidad Ca’ Foscari de Venezia sobre Finanzas Etica (curso de 3 años). Universidad La 
Sapienza de Roma sobre Finanzas Etica y Responsabilidad Social Corporativa (curso de 2 años).  Universidad de Potenza sobre 
Finanzas Etica. Universidad de Macerata sobre Finanzas Etica. Libre Universidad C. Cattaneo de Castellanza (Varese): Finanzas 
Etica. Universidad de Teramo: Finanzas Etica. Universidad de Ferrara (curso de 3 años): Finanzas Etica.
En muchas Universidades ha gestionado tesis y ha partecipado en sesiones de licienciatura.
Ha enseñado como Profesor a contrato en las siguientes Universidades en el extranjero:
Universidad Corvinius de Budapest y de Malta para el projecto PRICE (Promoting Responsible Investments and Commerce in 
Europe).
Enseñante en la Pontificia Universidad Auxilium de Roma sobre Finanzas Etica.
También tuvo decencia en las Universidades Populares y Escuelas de formación política diocesanas.
Enseñó, como Profesor de Banca Popolare Etica, en los siguientes masters (Lyon – Firenze para per L’Institute of the Social Ban-
king – ecc.) sobre Ethics, Finance & Responsibility (Basilea) y sobre Economia e Diritti umani (Buenos Aires).
Enseñó y todavia enseña en la SEC (Scuola di Economia Civile) Finazas Etica y Economia Civil.

Nombre y Apellido Riccardo Milano

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 1950

Residencia Verona

Socio de Banca Etica sì

EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN
Liceo Cientifico A. Messedaglia de Verona: obtenido diploma de secundaria scientifica

Universidad de Parma Facultad de Derecho: obtenida licienciatura en Derecho

Universidad Bocconi de Milano. Curso S.D.A. (Scuola di Direzione Aziendale) - Curso para operadores financieros: maestria en 
finanzas empresarial

Universidad L.U.I.S.S. de Roma: licenciado en Derecho Financiero y Asuntos Contractuales

I.S.S.R. Verona diploma y licenciatura en teologia y Morales Economica

EXPERIENCIA PROFESIONAL
FIDEURAM Spa – consultoria financiera a particulares desde 1978 al 1985

FIDEURAM Spa – consultoria financiera a empresas (provincia de Verona y Trentino A.A.) desde 1985 al 1994

Ministero Pubblica Istruzione: Profesor de I.R.C. (Enseñanza  de la religión catolica) en las escuelas secundarias  
de la provincia de Verona. Desde 1998 al 2003

Ayuntamiento de Verona: consejero a tiempo completo desde 2002 al 2007

Banca Popolare Etica: empleado ejecutivo desde 2007 hasta la jubilación en el 2017
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PUBLICACIONES  (Le più importanti)
Es autore del libro La Finanza e la Banca Etica. Economia e Solidarietà. Ed.Paoline. Milano 2001

Es coautor junto con F. Salviato, Presidente Emerito de Banca Popolare Etica, de Microfinanzas y Microcrédito para la Enciclope-
dia Treccani (volumen El Libro del Año 2005). 

Es coautor de Microfinanzas para el Dizionario di Economia Civile de S. Zamagni e L. Bruni (Città Nuova Ed., 2009 ) junto con el 
Prof. L. Becchetti, Profesor titular de Economia Politica de la Universidad Tor Vergata de Roma.

Es autor del capitulo historico de la publicación international Social Banking: A brief History para el volumen del Istituto europeo 
del Social Banking de la Universidad alemana de Bochum publicado por Routledge International Studies in Money and Banking 
nel 2011.

Ha cuidado  muchos otros libros publicados por EMI y otras editoriales más pequeñas, en relación con la Moral Económica y 
las Finanzas Eticas y los estudios (tanto sobre los mismos temas, tanto sobre Microcrédito como sobre Responsabilidad Social 
Corporativa) publicados por muchas revistas especializadas/universitarias (también internacionales) en los campos indicados.

Además hay numerosas y importantes contribuciones y redacciones de tajetas para el programa Schede per capire la Finanza 
della Fondazione Culturale Responsabilità Etica

Escribió, junto con Simone Grillo, en el nobre del Progecto Europeo S.C.O.R.E. (Stop Crime On Renewable and Environment) dos 
informes (publicados por S.C.O.R.E.): Il ruolo delle banche per la legalità del mercato delle rinnovabili; La legalità e lo sviluppo nel 
mercato delle rinnovabili: il ruolo delle banche tra presidi interni, buone prassi e nuovi strumenti (este ultimo como Toolkit).

Escribió juntos con Marilena Raule (internoa de Banca Etica y seguida para el documento La supervisión del sistema bancario: 
los acuerdos de Basilea, para la X edición de Giornate di Bertinoro y publicado en los documentos Hacia la economia del Bien-E-
star por Paolo Venturi e Sara Rago. Ed. AICCON 2011. Sobre el mismo tema, en el 2005 se le encargó el tema Ethic Finance in 
Europe following the Basel 2 agreements su Finance & Bien Commun/Common Good. (Financial Ethics Review – Revue d’éthique 
financière). By Observatoire del la finance. Geneve. N° 21 Spring/Printemps 2005

En el 2013 escribió un librito Non al denaro ma all’amore e al cielo susidio liturgico economico hacia Semana Santa 2013. Ed: 
EMI 2013

Siempre en el 2013 publicó para Carrocci ed., el articulo Religione e Finanza para el Dizionario de Microfinanza con G. Pizzo e G. 
Tavaglini.

También son importantes sus escritos para el Centro Studi La Pira de Cassano allo Ionio, para  l’UCID y por otros organismos (in 
particular  sobre el Beato Prof. Giuseppe Toniolo).

Otras intervenciones para revistas universitarias (Cives del la Universidad Ca’ Foscari de Venezia) y para Rivista Etica e Professio-
ni di Padova, Nigrizia, Combonifem, Mosaico di Pace y muchas otras.

CONOSCIMIENTOS DE IDIOMA
Inglés B1, B2 (buen conoscimiento)
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EXPERIENCIAS PERSONALES, RELACIONALES, ORGANIZACIONALES
Ha partecipado como delegado de Banca Popolare Etica en los siguientes directoresy juntas directivas:
• después de haber sido miembro de la junta de directores del Veneto Responsable, durante mucho tiempo, se ha convertido en 

Presidente en mayo 2015 hasta su ubilación.
• Ha estado, durante una decada, en la Junta Directiva de A.I.C.C.O.N. (Associazione Italiana per la promozione della cultura e della 

cooperazione e del Nonprofit).
• Ha sido miembro activo de la Junta de Valor Social.
• Ha sido consejero de la  Cooperativa Sociale Unimondo
• Ha sido miembro del Consejo del Rettore de la Universidad de Padova para nuevos títulos y por problemas inherentes como 

representante de la realidad de la comunidad civil.
• Ocupó el mismo papel en la Universidad de Verona - curso de estudios en Ciencias de la Computación, Departamento de 

Matemáticas.
Fue entonces, para actividades personales:
• Concejal de Verona con el cargo de Vicepresidente de la Comisión presupuestaria del Consejo. Luego, con delegación, siguió los problemas 

de la Casa Circondariale di Verona, dentro de los servicios sociales, y los de la Mesa de Paz, yotras tareas especiales muy delicadas. Como 
resultado de esta experiencia, escribió un capítulo en el libro Reti di impresa e reti di città. Escenarios evolutivos sostenibles para el Noreste 
promovidos por la Asociación Ma.s.ter de la Facultad de Ciencias Políticas de Padova, Cleup Ed., Padova 2008 

• Fue Presidente Provincial de la Acli de Verona después de un largo tiempo como Consejero Provincial.
• Durante 15 años fue miembro de la Junta Directiva de la Fundación S. Zeno de Verona. En esta capacidad visitó numerosos proyectos 

en “zonas calientes del mundo” y temas conexos, particularmente en Africa, donde visitó varias naciones.
• Fue miembro fundador de la S.E.C. - Escuela de Economía Civil y donde es miembro del Comité de ética.
• Es miembro del Comité de ética de Prometeo en Venezia
• Ha participado durante mucho tiempo, y sigue participando en parte, en las iniciativas del C.M.D. (Centro Missionario de la Diócesis) y 

el C.U.M. (Centro Unitario Missionario) en Verona, la Fundación Giuseppe Toniolo en Pisa, la Escuela de Educación Política del Centro 
Toniolo de la Diócesis de Verona, del Centro Toniolo de la Diócesis de Padua y ha colaborado, aunque en menor medida, con la Oficina 
de Asuntos Sociales de la C.E.I. (Conferencia Episcopal Italiana), así como con la Oficina Nacional de Pastoral de la Familia de la CEI.

• Ha colaborado con ICRA (Asociación Internacional Católica Rural). Reconocida por la Santa Sede en 1965 como organización católica 
internacional, el ICRA es miembro asociado de la Conferencia de las OIC. Como ONG, tiene estatus consultivo en la Fao y cooperación 
con otros organismos de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura y la Unesco) y con el apoyo del Centro Europeo 
para las Cuestiones De los Trabajadores (EZA) y el La Comisión Europea, participó en la conferencia Europa 2020 y Crisis económico-
financiera: Perspectivas de problemas (Roma, 12-15 de noviembre de 2013) con el informe Sobre las perspectivas de solución de los 
problemas del mercado financiero.

• Fue nombrado en abril de 2019 miembro del Comité Científico del Observatorio Regional de la Región de Campania para el estudio, 
investigación y promoción de la Economía Civil – L. R. 8 de agosto de 2018, No. 28). Posteriormente, un nombramiento similar como 
miembro del Comité Científico para la Construcción de una Red Territorial de Cohesión Social por parte del Municipio de Calitri en Irpinia.

• También forma parte de la recién formada comunidad “Laudato yes” de Avella (Av) por el bien del territorio junto con Le Figlie della 
carità Canossiane y la Coordinación de Los Teólogos Italianos.

• Desde el 10 de febrero de 2020 forma parte del Consejo de Valpolicella Ethics and Solidarity Odv.

MÁS INFORMACIÓN / COMUNICACIONES
• Socio del Banco de Ética desde casi sus orígenes, ha sido a la vez “constructor” de la misma desde el establecimiento de la 

Asociación hacia el Banco de Etica y luego de la Cooperativa hacia el Banco de Etica y es “difusor” de su idea; fue 
Coordinador del GIT de la Circunscripción de los miembros del Banca Etica de la provincia de Verona; más tarde fue elegido 
Coordinador de área de los miembros de Banca Etica para el área de Noreste y Emilia-Romagna y, después de la reforma 
interna del sistema del Banca Etica, Secretario de la Fundación Cultural Responsabilidad Etica para la misma área.

• Ha colaborado durante mucho tiempo con periódicos, revistas, revistas universitarias y televisiones tanto como periodista/
opinista ético/económico como como comentarista económico en asuntos éticos/financieros.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Es viudo desde 1993 y tiene dos hijos y tres nietos.
Es un amante de la teología, la filosofía, la literatura, la arqueología, las artes, la historia del arte y la música y siempre ha 
tocado instrumentos musicales.
Sigue teniendo un espíritu lleno de curiosidad que quiere abrirse al mundo y al conocimiento, pero con un sentido de 
solidaridad y fraternidad hacia los demás.
Le encantan los deportes, especialmente los de montaña (invierno y verano) y lo de mar, y largos paseos y pedales en la 
naturaleza. También le encanta viajar y prefiere vacaciones de carácter cultural y,porque relaxantes y llenos  de estudio y 
reflexión.
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Nome e Cognome Ivana Pais

Nazionalità italiana

Anno di nascita 1976

Residenza Milano

Socio/socia di Banca Etica no

FORMACIÓN

2003 Doctorado en Sociología y Metodología de la Investigación Social, Departamento de Sociología, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, Milán

1999 Licenciado en Procesos Educativos, Facultad de Ciencias de la Educación, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milán, Italia. Puntuación: Summa Cum Laude

ESPERIENZE PROFESSIONALI

da aprile 2015 Profesor Asociado en la Facultad de Economía, Departamento de Sociología, Università Cattolica  
del Sacro Cuore, Milán

Junio de 2005 -  
octubre de 2011 Investigador en Sociología Económica en la Facultad de Derecho de la Università degli Studi di Brescia

Noviembre de 2011 - 
Marzo de 2015

Investigador en Sociología Económica en la Facultad de Economía de la Università Cattolica del Sacro 
Cuore

ENSEÑANZAS

A.A. 2019/2020

Sociología económica (40 horas), Curso de grado en Economía de negocios y mercados y gestión 
empresarial, Facultad de Economía, Università Cattolica del Sacro Cuore

Sociología del consumo (30 horas, curso mixto), Curso de grado en Dirección y consultoría de negocios, 
Facultad de Economía, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Crowdsourcing y crowdfunding (20 horas), Curso de grado en Comunicación para empresas, los medios y 
las organizaciones complejas, Interfacultad de Economía, Letras y Filosofía, Ciencias políticas y sociales.

Sharing economy (12 horas), Università degli Studi di Pavia.

Sociología (30 horas, curso nocturno), Curso de grado en Economía y gestión empresarial y Economía 
y legislación empresarial, Facultad de Economía, Università Cattolica del Sacro Cuore.

ASIGNACIONES INSTITUCIONALES (ÚLTIMOS 5 AÑOS)
2016-2017 Asesor para la resolución del Parlamento Europeo sobre economía colaborativa

2016 Miembro de la comisión de expertos en materia de trabajo y bienestar en apoyo del Subsecretario de 
Estado

2017-oggi Miembro del comité directivo del Centro de Investigación de Orientación y Desarrollo Socio-Profesional 
(CROSS), Università Cattolica

2016-oggi Componente del comitato direttivo di TRAILab, Transformative Actions Interdisciplinary Laboratory, 
Università Cattolica

2013-oggi Miembro del comité directivo de ModaCult, Centro para el estudio de la moda y la producción cultural, 
Università Cattolica

2013-oggi Miembro del colegio del Doctorado en Sociología y metodología de la Investigación Social, Università 
Cattolica del Sacro Cuore

COMITÉS CIENTÍFICOS (ÚLTIMOS 5 AÑOS)
2016-2021 Miembro del Advisory Board del proyecto europeo “Sharing cities” Acuerdo de Subvención No 691895

2018-oggi Miembro del Comité Científico Social Innovation Academy Fundación Triulza
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2018-oggi Miembro del Comité Científico de la Oficina de Resiliencia, Ayuntamiento de Milán

2018-oggi Miembro de la Consulta industrial sobre el trabajo digital, CGIL

2018-oggi Miembro del Steering Committee Platform Economy, Assolombarda

2017-oggi Miembro del advisory board de Nesta Italia

2017-oggi Advisory board en la Maestría en Product Service System Design, Politécnico de Milán

2016-oggi Miembro del comité científico IREF-Acli

2015-oggi Miembro del comité científico de la Fundación Unipolis

2015-oggi Miembro del comité científico de Planes de Formación promovidos por la Università Cattolica

COMITÉS EDITORIALES (ÚLTIMOS 5 AÑOS)
2017-oggi Miembro del comité científico de la cadena Innovación y espacio urbano editado por Pearson

2015-oggi Miembro del comité científico de la casa editorial Egea

2014-oggi Redacción de la revista Sociológica

2014-oggi Miembro del comité científico de la serie NEW publicada por Pacini

2013-oggi Redacción de la revista Studi di sociologia

OTRAS ASIGNACIONES 
2019-oggi Miembro del Consejo Directivo de la Fundación Welfare Ambrosiano

CONFERENCIAS – COMITÉS CIENTÍFICOS Y ORGANIZATIVOS (ÚLTIMOS 5 AÑOS)

25-27 de enero  
de 2018

Panel “New forms of work, consumption and development in the Platform Economy”, SISEC, Università 
Cattolica del Sacro Cuore

2014-2017 Sharitaly, conferencia anual sobre sharing economy promovida

19-21 marzo 2015
Interim Conference “Professions, bonds and boundaries: visioning a globalising, managed and 
inclusive professionalism” of the International Sociological Association (ISA) Research Committee 52 
“Sociology of Professional Groups”, Università Cattolica, Milano

24-26 junio 2016 Panel “The Sharing Economy? Spaces and Places”, SASE Conference, Moral Economies, Economic 
Moralities, University of California, Berkeley

12-13 octubre 2017 International Conference “Firms, labour and non-labour in the digital economy”, Brescia

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (ÚLTIMOS 5 AÑOS)

2019-2020 Principal Investigator SWIRL - Slash Workers and Industrial ReLations, financiado por DG Employment, 
Social Affairs and Inclusion

2019-2021 Coordinación científica “Milano Collabora” cofinanciada por el Ayuntamiento de Milán

2017 e 2019 Coordinación científica “Work Trend Study” financiada por Adecco Group

2016-2018 Coordinadora de TRAILab del laboratorio Workher, con el apoyo de Banca Intesa Sao Paulo

2017 Coordinadora de la Investigación “BlaBlaCar: dalle interazioni alle relazioni?”, con el apoyo de BlaBlaCar

2016-2019 Miembro del grupo de investigación sobre Car Sharing en Milán, con el apoyo de Car2Go

2016 Coordinadora de la investigación “ Donazioni digitali e capitale sociale “, con el apoyo de Rete del Dono

2013-2016
Miembro del Management Committee ISCH COST Action IS1202 Dynamics of Virtual Work “Dynamics 
of Virtual Work. An international interdisciplinary research network on the transformation of work in the 
Internet Age”

2014-2016 Coordinación científica del Mapeo de las plataformas de crowfunding en Italia
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PUBLICACIONES (ÚLTIMOS 3 AÑOS)
Pais, I. (2020), Digital Platforms and the Transformations in the Division of Labor, in Zimmermann K, Z. K., Handbook of Labor, 
Human Resources and Population Economics, Springer, Cham 2019: 1-16. 10.1007/978-3-319-57365-6_16-1

Pais I. (2019), Helpling e il modello piattaforma. Le nuove frontiere del recruiting, Sviluppo & Organizzazione, 289, pp. 60-67.

Pais, I. (2019), La platform economy: aspetti metodologici e prospettive di ricerca, Polis, (1): 143-162.

Pais I. (2019), Verso nuove forme di governance del mercato del lavoro: le piattaforme digitali come istituzioni e il ruolo 
della reputazione. pp.439-457. In Alessi C., Barbera M., Guaglianone L. (a cura di) Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia 
digitale, Cacucci, Bari.

Pais, I. (2019) La sharing economy è davvero cooperativa?. pp.55-60. In VITA E PENSIERO

Pais I., Helpling e il modello piattaforma. Le nuove frontiere del recruiting. Sviluppo&Organizzazione, n. 289. Settembre/ottobre 
2019, pp. 60-67.

Pais I., Polizzi E., Vitale T. (2019), Governare l’economia collaborativa per produrre inclusione: attori, strumenti, stili di relazione 
e problemi di implementazione in Andreotti A., Governare Milano nel nuovo millennio, Il Mulino, Bologna 2019.

Del Moral-Espin L., Pais I. (2018). Feminization of labour, defeminization of time banks: Digital time banking and unpaid virtual 
work. In International Journal of Media and Cultural Politics, pp. 55-75.

Pais I. (2018). Distanza e reti. In Il lavoro e i suoi luoghi. Vita e Pensiero, pp. 153-158.

Lunghi C., Mazzucotelli Salice S., Pais I. (Eds) (2018). La sharing economy nel panorama italiano. Pratiche collaborative tra 
creatività, fiducia e intimità, Studi di Sociologia, 2, pp. 95-102.

Pais I. (2018). I giovani e l’associazionismo sindacale. In Pais I., Pesenti L., Rovati G., Protagonisti della rappresentanza. Viaggio 
esplorativo tra i delegati Cisl della Lombardia. Il Mulino, Bologna, pp. 269-288.
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Nombre y Apellido Martina Pignatti Morano

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 1979

Residencia Cascina (PI)

Socio de Banca Etica sì

EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN

2003-2004 Master en Economia Politica 
Università di Siena

1998-2003 Licenciatura en Economia y Comercio
Università degli Studi di Pisa

1998-2003 Especialización en Economía y Gestión
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e Perfezionamento (Pisa)

1996-1998 International Baccalaureate
United World College of the Adriatic (Trieste)

EXPERIENCIAS PROFESIONALES

2018 - 2020

UN PONTE PER | Directora de Programas y Peacebuilding Desk

Tareas. Como cooperante, desde el 2007 he estado gestionando programas de apoyo para 
asociaciones y sindicatos en Iraq y en todo el Oriente Medio, cuidando tanto la relación con los socios 
locales como con los donantes (Agencias de la ONU, agencias para la cooperación de varios estados 
y de la Unión Europea, fundaciones privadas). Desde e; 2018 he estado realizando este trabajo a 
tiempo completo, primero como Desk Officer para los programas de paz y cohesión social, luego como 
Directora de Programas de toda la ONG, gestionando una cartera de proyectos de 16 millones de Euros. 
En Iraq y el noreste de Siria (Rojava) estamos lanzando nuevos proyectos para apoyar la economía local 
y crear empleo para jóvenes y mujeres.

2009-2018

UN PONTE PER | Presidenta y miembro del Comité Nacional

Tareas. En el 2005 conocí a varios activistas iraquíes de Un Ponte Per en el Foro Social Mundial en Brasil, 
y fueron ellos los que me pusieron en contacto con la asociación. Mi relación con esta comunidad ha 
sido antes como voluntaria y después como miembro del Comité Nacional (2009-2012), enfrentándonos 
a años de grandes cambios como las primaveras árabes o la tragedia de Daesh (IS) y estando siempre 
al lado de l*s que se oponen a la guerra y a las políticas de gobiernos autoritarios y corruptos. Como 
Presidenta, me he ocupado de promover y potenciar las relaciones asociativas y políticas con Banca Ética.

2016-2020

DEPARTAMENTO DEL SERVICIO CIVIL ITALIANO | Comité de Monitoreo de los Cuerpos Civiles de 
Paz (CCP)

Tareas. He sido nominada como representante de la sociedad civil en el Comité de Monitoreo para 
la experimentación de los Cuerpos Civiles de Paz, del Departamento de Juventud y del Servicio 
Civil Nacional. Esta experiencia ha llevado hasta ahora 250 jóvenes a desarrollar proyectos de 
promoción de la paz y de los derechos en áreas de conflictos en Italia y en el extranjero.

2004-2020

VARIAS ENTIDADES | Formadora de Peacebuilding y Noviolencia

Tareas. Durante dos años he cogestionado la publicación de estudios sobre el método noviolento 
en la revista “Quaderni Satyagraha” del centro Gandhi de Pisa, y he dado clases de Peacebuilding, 
Peacekeeping y Gestión Noviolenta de los Conflictos Sociales en la Universidad de Pisa. He 
impartido cursos de formación sobre Peacebuilding, organización de campañas y Noviolencia 
Activa en asociaciones, colectivos, centros sociales, Centros Universitarios, instituciones 
públicas, Think-tanks y centros de estudios en Europa, EEUU, India y Oriente Medio.
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COMPETENCIAS PERSONALES
LINGÜÍSTICAS

Italiano lengua materna

Inglés Excelente

Castellano Buen nivel

PERFIL
Soy directora de los Programas de Cooperación de la ONG Un Ponte Per, con la que colaboro desde el 2005 para apoyar a los 
movimientos sociales en Oriente Medio. 
He creado programas sobre los DDHH y medioambientales y sobre la cohesión social en Iraq, Jordania, Líbano, Palestina y 
Siria. Soy referente nacional en la Mesa italiana para las Intervenciones Civiles de Paz y participo en la Red italiana para el 
desarme, con las cuales organizo campañas para potenciar el peacebuilding y apoyar a las políticas de desarme. A nivel 
internacional, cogestiono la secretaría de la Iniciativa de Solidaridad hacia la Sociedad Civil Iraqí y participo en la labor del 
European Peacebuilding Liaison Office. Me he formado como economista, con investigaciones sobre la economía 
participativa y noviolenta en la Universidad de Oxford y en India. Durante dos años, enseñe en la licenciatura de Ciencias para 
la Paz de la Universidad de Pisa. 
Habito acerca de Pisa junto con mi marido (economista ecológico), una hija de 8 años (activista para el medioambiente) y un 
hijo de 5 (despreocupado).

PUBLICACIONES
Más de 200 artículos en periódicos italianos sobre los temas de la cooperación internacional, la paz y los conflictos, el 
desarme, la economía internacional y el comercio justo. Algunos artículos son publicados en mi blog de Huffington Post Italia.

Coautora/revisora de dos libros y de dos informes sobre los mismos temas.

Capítulos sobre la Cooperación Internacional en los informes de la campaña italiana Sbilanciamoci del 2013 al 2019 (www.
sbilanciamoci.info)
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Nombre y Apellido Nora Haydeé Rodriguez

Nacionalidad Italiana, argentina

Fecha de nacimiento 1952

Residencia Vicenza

Socio de Banca Etica no

EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN

1986
Universidad Nacional de Madrid
Filologia, Didáctica de la Traducción, Enseñanza Españanza Segunda Lengua
Grado en Filologia Hispánica

1984
Universidad Nacional de Buenos Aires
Educación No Formal, Didáctica y  Proyectación de acciones educativas en la educación no formal.
Profesora de Letras  Modernas 

ExpEriEncia laboral

2000-2017
Scuola Superiore di Mediazione Linguistica di Vicenza
Scuola Universitaria - Docente
Responsable catedra mediación escrita en español

2000-2013 Arci Servizio Civile Vicenza
Presidente y responsable de la formación voluntarios y operadores locales de  proyecto

2002-2006 Arciragazzi Nazionale
Vice-presidente y responsable formación nacional

2006-2015 Arciragazzi Nazionale
Formadora nazional

2013-2020

Arci Servizio Civile Veneto E Nazionale
Presidente y consijera nazional.
Componente de la consulta regional per il servicio civil.
Formadora voluntarios y operadores locales de  proyecto.

2016 - 2017

Arci Servizio Civile Vicenza
Coordinadora del  grupo welcome refugees.
Mentora para el proyecto di intercambio internazional del ayuntamiento de Vicenza ,“I sea you”  
con España, Grecia, y Croazia sobre acojida de refugiados, solicitantes de asilo y de protección 
internazional.

2017-2020

Arci Servizio Civile Vicenza
Coordinadora en  arci servicio civil de  voluntarios y de  animadores sociales y culturales del centro 
cultural “Porto Burci” de Vicenza.
Referente para el colectivo  “Vicenza solidale” y para el proyecto “Mediterranea Saving Humans”.

COMPETENCIAS PERSONALES
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

Lengua materna Español

Lenguas extranjeras Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità di espressione orale

Italiano Excelente Excelente Excelente

Inglés Buena Buena Buona Buena

Francese Buena Buena Elementar
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COMPETENCIAS PERSONALES
CAPACIDAD Y COMPETENCIAS RELAZIONALES

Optima capacidad para trabajar en grupo, también en situaciones multiculturales, acquiridas  en la larga experiencia 
asociativa y  en movimientos  pacifistas, noviolentos, ambientalistas, feministas, sea en Argneinta que en  Italia. 

CAPACIDAD Y COMPETENCIAS ORGANIZATIVAS  
Optima capacidad de coordinar grupos de trabajo y para gestionar proyectos en ambito educativo y cultural, adquiridos en la 
larga experiencia asociativa y en movimientos sociales de varias indoles. 

CAPACIDAD Y COMPETENCIAS TECNICAS
Buenas competencias informàticas.

CAPACIDAD Y COMPETENCIAS ARTISTICAS 
Optimas competencias en ámbito artístico adquiridas durante la formación escolásticas y universitaria.  Buena experiencia en 
el sector teatral (Teatro del Oprimido y Teatro de Improvisación)

OTRAS  CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
Optima capacidad de análisis de las necesidades formativas de colaboradores y de proyectación de formación. Optima 
capacidad de creación de red entre asociaciones y movimientos sociales y políticos.

OTRAS INFORMACIONES
Mi especialización en Letras Modernas es en el campo de la educación no formal, por lo tanto he tenido ocasión de conocer bien diferentes 
métodos didácticos y de trabajar con los primeros movimientos que utilizaban las dinámicas de grupo, de la experiencia del Hospital 
Psiquiátrico de Buenos Aires, argumentos que en Italia seguì estudiando, gracias a la colaboración con otros formadores del movimiento no 
violento.
Desde los 14 años me  desempeñé como monitora jr. con los chicos a riesgo de los suburbios de Buenos Aires, muchos de ellos 
inmigrantes de los países limítrofes.
Frecuenté  cursos de formación sobre el “Teatro del Oprimido” desde 1974 hasta 1976, volviendo a frecuentarlos en Italia, en la sede de 
Reggio Emilia de la Asoc Teatrale Gioli).
En 1982, año en el cual me transferì a Italila, participé a la fundaciòn de la Asoc. Italo Argentina en Milàn, cuyo objetivo principal era sostener 
a los inmigrantes provenientes de América Latina.
Desde 1998 he participado en distintos seminarios y cursos de actualizaciòn organizados en la regiòn Véneta sobre el tema de la 
interucultura y la multicultura.
Por muchos años trabajé como intérprete y traductora del italiano al español y  viceversa, también para instituciones pùblicas (policia, càrcel, 
escuelas)
Desde 1998 trabajo en la formaciòn de animadores/monitores y enseñantes sobre temas referidos a los derechos de la infancia y de la 
adolescencia, y en los ùltimos años también sobre la multicultura y la gestiòn de conflictos.
Con la asociaciòn  Arciragazzi Nazionale  proyecté y  coordiné  la formaciòn para los formadores  de un proyecto Europeo del tìtulo 
In-Contro, sobre las experiencias europeas en ámbito multicultural.
Como responsable de la Formaciòn Nacional de la Asoc. Arciragazzi, desde el 2002 al 2006, proyectè, organicè y realicé seminarios y  
cursos destinados a los jòvenes monitores sobre la participaciòn y el activismo socio-cultural. Ademàs de los temas relacionados con 
derechos humanos.
Desde el 2005 al 2007 colaboré con la Coordinadora de Mediadores Culturales de las Provincias de Vicenza, Treviso y Padua, con el objetivo 
de escribir una Carta Etica que definiera los paràmetros de nuestro trabajo.
Desde el 2009 al 2014 formé parte activa del Movimiento vicentino “No Dal Molin” que se oponìa a la construcciòn de un cuartel del ejército 
de los EEUU en la ciudad, organizando acciones noviolentas y momentos de formaciòn sobre la participaciòn activa de los ciudadanos.
En el 2016 empezò mi colaboraciòn con el movimiento Welcome Refugees, organizando iniciativas pùblicas de sensibilizaciòn sobre el 
tema de la inmigraciòn, utilizando metodologìas artìsticas de diverso tipo.
De noviembre de 2016 a aprile 2017 participé a un Seminario sobre el Teatro del Oprimido, comprendido en el Master sobre la Intercultura 
de la Universidad de Padua, dirigido al trabajo con inmigrantes y solicitantes de asilo. 
Como docente de la Escuela de Mediaciòn Lingüìstica de Vicenza, en razòn de los proyectos Erasmus que compartimos con el 
Departamento de Traducciòn de la Universidad de Màlaga, he tenido cursos en dicha ciudad en dos ocasiones (octubre 2014 y octubre 
2017), manteniendo un rico intercambio sobre aspectos didàcticos con los còlegas españoles. 
NOTE Ovbiamente mi experiencia personal de migrante, descendiente de inmigrantes españoles 
en Argentina, contribuyò a desarrollar mi interés en este tema., fortalizado por mi experiencia profesional en el campo de la mediaciòn 
lingüìstica.  Asì como toda mi actividad en el mundo del asociacionismo juvenil y en diferentes movimientos a favor de los derechos 
humanos en general, me ha dado un buen conocimiento de este mundo en Italia y en España, donde he colaborado con varias 
organizaciones de Barcelona, Màlaga, Murcia y Sevilla.
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Nombre y Apellido Angela Santos Sánchez

Nacionalidad Spagnola

Fecha de nacimiento 1958

Residencia Madrid

Socio de Banca Etica sì

EDUCACIÓN  Y FORMACIÓN
TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Y / O ENTRENAMIENTO
PRINCIPALES ASIGNATURAS/HABILIDADES

PROFESIONALES OBJETO DE ESTUDIO CUALIFICACIÓN OBTENIDA

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología - Universidad
Complutense de Madrid

Especialidades: Antropología Social y
Investigación de Mercados

Licenciatura en Ciencias Políticas y
Sociología (1982)

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología – Universidad
Complutense de Madrid

Cursos doctorado – Departamento de
Teoría Sociológica

- Teoría sociológica y cultura literaria
- Teoría sociológica en sus textos
- El género en el desarrollo de la teoría 

sociológica
- Hacia una teoría sociológica de las 

identidades colectivas (2004)

Seminarios y talleres in-company o 
centros especializados en materias 
vinculadas al ejercicio profesional

Investigación de mercados, Project
management, formación de portavoces, 
gestión de crisis, etc.

Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX)- Ministerio de 
Comercio

Formación específica para ejercer como 
consultor en los Programas de Apoyo a 
Internacionalización de PYMES de ICEX. 
Seminarios y talleres desde 1997 hasta 
2014. Curso base y específicos para 
ajustes de la metodología y enfoques de 
los distintos programas.

Consultor homologado de los programas 
para internacionalización de PYMES  
del ICEX (NEXT, PIPE, Industrias 
Culturales ...)

Preparadores especializados
Preparación de la oposición para el
ingreso en el Cuerpo Diplomático

No presentada. Compaginado con el 
ejercicio profesional

EXPERIENCIA PROFESIONAL

TIPO DE EMPRESA O SECTOR ARCO DE
TIEMPO COMETIDO/RESPONSABILIDADES

Santos Miura. 
Consultoría Servicios en el área de 
comercio internacional para instituciones. 
Consultor en Programas para PYMES de
ICEX. Servicios para empresas y 
profesionales en la adaptación de sus 
modelos de negocio a nuevos entornos 
(global o local). Gestión de crisis (Interim 
Management) en empresas familiares y 
PYMES. Programas de comunicación

2012-2020

Consultora senior
Elaboración de propuestas. Diseño de programas. Definición  
de enfoque y alcance del servicio. Dirección y coordinación de 
equipos multidisciplinares con supervisión de tareas, 
cronogramas y evaluación de cumplimento de objetivos.
Investigación y análisis sobre innovación en modelos  
de negocio y en los esquemas de participación en propiedad  
y gestión. Diseño de programas de comunicación para proyectos 
de arte y cultura.
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Intralink Ltd.
Servicios para acceso al mercado y 
desarrollo de negocio en Japón, China y
Corea con una metodología propia para 
facilitar el acceso al mercado y acelerar el 
time to revenue. Intralink dispone de oficinas 
y equipo estable de profesionales 
occidentales sobre el terreno, bilingües en 
cultura e idioma. Sus clientes son empresas 
europeas y americanas, especialmente en
el ámbito de la tecnología y un alto 
componente de innovación.

Htp://www.intralinkgroup.com

2007-2012

Business Development Director en España
Desarrollo de negocio de Intralink en España. Análisis del tejido 
empresarial en el ámbito de tecnología e identificación de 
potenciales clientes en el mercado español. Presentación de
los servicios de Intralink a CEOs e inversores.
Representación de la empresa ante las audiencias y foros 
relevantes para la compañía (private equity, capital riesgo e 
instituciones relacionadas con tecnología e innovación).
Elaboración de propuestas, negociación y cierre con la dirección 
europea de Intralink y el cliente.
Coordinación y seguimiento del desarrollo del trabajo con cada 
cliente y el consultor asignado en el país asiático, desde el 
briefing al cierre. 

Grupo Taric
Empresa especializada en diseño  
y desarrollo de aplicaciones para la gestión
operaciones de comercio exterior.  
Área de Consultoría enfocada a proyectos 
de asistencia técnica de la Comisión 
Europea en materias relacionadas con 
comercio y tratados comerciales

1996-2007

Directora del Área de Consultoría & Proyectos
- Presentación Corporativa y/o de servicios específicos ante 

distintas Direcciones Generales de la Comisión Europea, 
Administraciones de terceros países beneficiarios y empresas.

- Elaboración de propuestas para licitaciones (metodología, 
diseño del equipo del equipo de trabajo y presupuesto)

- Búsqueda y selección de expertos para áreas específicas. 
Búsqueda y negociación con otras empresas consultoras e 
instituciones (Asociaciones sectoriales, organismos de las 
Administraciones...), en el ámbito estatal y en los otros países 
miembros de la UE, para la presentación de ofertas en 
consorcio y la realización conjunta de proyectos.

- Gestión del ciclo completo del proyecto: plan de trabajo, 
selección y contratación del equipo, coordinación de 
especialistas externos, supervisión de metodología, 
elaboración de informes, presentación de resultados, etc.)

- Participación activa en iniciativas institucionales y privadas 
para la automatización de procedimientos aduaneros y tránsito 
comunitario

- Gestión de equipos multidisciplinares (juristas, economistas, 
marketing, Ingenieros de TI, programadores...etc) y 
multiculturales (mas de 20 nacionalidades).

Proyectos:
- Market Development Programmes (Misiones comerciales de 

empresas y/o proyectos orientados a captación de inversiones 
adjudicados vía licitación para las agencias de promoción de 
Eslovenia, Hungría y República Checa.

- Herramientas de análisis para el impacto de medidas de 
política comercial

- Programas de formación a medida (capacity building) para 
empresas y/o profesionales de instituciones de distintos 
países en el ámbito de gestión de operaciones de comercio 
exterior, política comercial en la UE y su aplicación a sectores 
específicos (productos agrícolas, estándares técnicos...etc.)

Principales clientes: Comisión Europea, AECID y Administraciones 
de diversos países (Hungría, Republica Checa, Eslovenia, Siria, 
América Latina…). También servicios específicos para plataformas 
de la DG Trade como Market Access Database (https://madb.
europa.eu/madb/) y el Export Helpdesk, que proporciona 
información sobre requisitos de entrada de las mercancías en los 
UE 27, orientada a los países menos desarrollados(https: /trade.
ec.europa.eu/tradehelp/)



97

DOCUMENTOS • PUNTO 5 • ELECCIÓN DEL COMITÉ ÉTICO

Consultora independiente 1992-1996

- Diseño y ejecución de Programas de Comunicación interna y 
externa

- Posicionamiento corporativo
- Gestión de relaciones con los medios de comunicación
- Elaboración de soportes y materiales para los medios (notas de 

prensa, dossieres, tribunas de opinión, informes, …etc.)
- Asesoría en publicidad coordinación de la relación con 

agencias 

Principales clientes: Agencia Española de Cooperación y Price
Waterhouse (Proyecto para Angola). Empresa constructora 
especializada en restauración de edificios históricos. La 
operadora de telecomunicaciones NTT de Japón. El tour operador 
de larga distancia, Nobel Tours. Gestión de proceso concursal en 
una PYME. Asesoría “on-going basis” a Taric, S.A. 

Burson - Marsteller
Consultoría en Comunicación y
Public Affairs

1990-1992

Ejecutiva senior
- Diseño y ejecución de Programas de Comunicación para 

empresas internacionales. Asesoría en la política de 
comunicación corporativa, comunicación interna relaciones 
institucionales y comunicación de producto.

- Gestión de Gabinete de Prensa y relaciones con los medios de 
comunicación.

- Coordinación de la asistencia de medios españoles a ruedas de 
prensa internacionales (selección de medios, briefing a los 
directivos extranjeros, … etc.)

- Formación de Portavoces
- Elaboración y supervisión de soportes (dossier de prensa, 

folletos, videos…)
- Programas específicos para comunicación de crisis y riesgos
- Programas y acciones de Comunicación Interna (diseño y 

organización de seminarios, talleres y otro tipo de acciones con 
distintos objetivos)

Principales clientes: Asea Brown Boveri (ABB), Motorola (cellular 
infrastructure, mobile telephones, semiconductors, Iridium...) y 
Northern Telecom. En los tres casos, desde la entrada de la 
cuenta en la agencia, con diseño del programa de comunicación 
global y nivel de interlocución con CEO y headquarters 
internacional.
Programas de comunicación de crisis para compañías de
alimentación, hidrocarburos y Administraciones.

Price Waterhouse
División de Consultoría, Departamento de 
Planificación Estratégica de Marketing

1987-1990

Consultora Senior
- Estudios de mercado de productos industriales, bienes de 

consumo y servicios
- Definición y planificación de estrategias de marketing
- Evaluación de la organización y gestión comercial (Marketing 

Audit)
- Proyectos en países en vías de desarrollo para organismos 

internacionales (Comisión Europea y Banco Mundial)
- Proyectos de implantación de programas de calidad en Banca: 

Identificación de variables de calidad de servicio. Diseño y 
aplicación de tests de pseudocompra. Definición de 
procedimientos para departamentos de atención al cliente, etc..

Consultor independiente en investigación 
de mercados para distintos institutos de
investigación

1992-1996
Estudios basados en técnicas cualitativas (grupos de discusión y 
entrevistas en profundidad) para el diseño de productos y 
servicios, test de productos, pre-test de campañas publicitarias,
test de etiquetas….etc.
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Embajada de España en Japón 
Oficina Comercial de Tokio  
(Programa de becas ICEX)

1984-1985

Analista de Mercado. Programa de becas del Instituto de 
Comercio Exterior (ICEX).
- Elaboración de informes sobre distintos sectores en el 

mercado japonés (canales de distribución, actitudes y 
preferencias del consumidor, barreras no arancelarias, etc.)

- Apoyo a los exportadores españoles en la organización de 
misiones comerciales y viajes de prospección de mercado, 
participación en ferias y otras acciones promocionales en 
Japón y Corea del Sur.

EXPERIENCIA ACADÉMICA/PUBLICACIONES
Seminario sobre la economía y cultura de  
negocios en Japón

Master en Dirección internacional de Empresas - Universidad 
Carlos III de Madrid

DOCENCIA OTROS

Seminarios en materias de comercio exterior marco UE
(Nomenclatura arancelaria, aplicación de sistemas de
preferencias arancelarias, barreras no arancelarias,
estadísticas de comercio, tratados libre comercio ...etc)

Eslovenia (Slovenian Trade and Investment Promotion Office – 
TIPO), Hungría (The Hungarian Investment and Trade 
Development Agency - ITD Hungary), República Checa (Czech 
Trade). Siria, Ministerio de Comercio.

ESTUDIOS PARA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN ÁMBITO INVERSIÓN EXTRANJERA (FDI)
Estudio sobre actuaciones de promoción, atracción y retención de la inversión directa de Japón en la ciudad de Madrid

Atracción de inversiones de empresas de América Latina en la ciudad de Madrid

Atractivo inversor del sector de Escuelas de Negocios y formación de postgrado en la ciudad de Madrid.

ARTÍCULOS
“Angola: la guerra olvidada” Para la revista de Médicos del Mundo

“Takashi Sasaki, el hombre que estaba allí” Para el especial sobre Fukushima en la revista Dar lugar

COMPETENCIAS PERSONALES
CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS

Inglés C1 Fluidez hablado y escrito

Francés B1 Buen nivel de compresión y expresión oral. 
Intermedio en escrito

Inglés A2 Comprensión

EXPERIENCIA PERSONAL, RELACIONAL Y ORGANIZATIVA
• Participación en redes de apoyo a afectados y difusión en asuntos relacionados con:

- Abusos y malas prácticas bancarias en España (SWAPs, HMD, IRPH) que han requerido vía judicial y ele
- Movimientos de resistencia al armamento nuclear (p. ej. Plowshares movement) y a la energía nuclear como fuente de 

energía (Fukushima)
- Manipulación de la opinión y el uso de marketing como arma de destrucción masiva (greenwashing, pinkwashing, 

purplewashing…)
• Participación en iniciativas que promueven desarrollo de software y tecnologías libres en marcos de propiedad y 

responsabilidad compartida (ad es. Guifi.net)
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OTRA INFORMACIÓN/COMUNICACIONES
Soy una socióloga de vuelta al oficio, después de muchos años de transitar por mundos empresariales. He tratado con muy 
distintos sectores y empresas de distintos tamaños. El análisis ha sido una constante en mi trabajo y, paradójicamente, la 
herramienta afinada que me hizo ver que era muy difícil ejercer la profesión sin traicionar principios éticos.
Entiendo que la ética profesional no sólo se manifiesta en la honestidad del producto o servicio que se ofrece, también en la 
forma de venderlo. La sofisticación de las técnicas de manipulación para ganar cuotas de mercado en la era del big data y el 
velo de la denominada responsabilidad corporativa son un generador de sucedáneos de ética empresarial. Las iniciativas que, 
de verdad, ponen la ética en el centro afrontan el doble reto de extender la visibilidad social y la sostenibilidad empresarial.


