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CURRICULUM VITAE
Ingeniero Civil, Máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Ha trabajado en el ámbito de la gestión de recursos
hídricos para varios organismos públicos. Desde hace más de 6 años ha trabajado en el ámbito de la cooperación
internacional y actualmente trabaja como consultor en proyectos de cooperación al desarrollo. Voluntario de ONGAWA
desde 2005 (y socio desde 2006). Inicialmente en el Grupo Universidad y posteriormente en el área sectorial de agua. Ha
colaborado con ONGAWA en Tanzania en el programa de Same entre 2007 y 2008. Entre el 2014-2016 ha coordinado el
área sectorial de Agua y Saneamiento y ha sido presidente desde 2016 a 2020.
Ingeniera Química con posgrado en Experto en Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación Internacional. Ha trabajado
en gestión de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales y desde 2017 trabaja en proyectos vinculados a la cooperación
al desarrollo y la acción humanitaria. Voluntaria de ONGAWA desde 2015, primero en el grupo de agua y saneamiento y
desde 2019, en el grupo de higiene menstrual y socia de ONGAWA desde 2020. Con ONGAWA, ha colaborado en proyectos
de promoción de higiene e higiene menstrual en escuelas en Nicaragua en 2017 y en la evaluación de la brecha de género
en los comités de agua rurales en Tanzania en 2020
Ingeniera de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid. Voluntaria de ONGAWA desde 2015, inicialmente en el
Grupo Universidad (Global Challenge), desde 2018 en el grupo de Calidad del agua y gestión comunitaria y desde 2019
también en el grupo de Higiene Menstrual. Realizó prácticas en cooperación el segundo semestre de 2017 con ONGAWA
en Nicaragua. Actualmente trabaja en el Canal de Isabel II.
Graduado en Ingeniería Electrónica y Automatización Industrial, máster en EERR. Actualmente trabaja como técnico de
electrificación ferroviaria. Socio y voluntario en ONGAWA desde 2010. Desde 2013 coordina junto a otro compañero el
grupo de voluntarios del área sectorial de energía. Participó en el programa Primera Experiencia en Terreno en el proyecto
de ONGAWA en Mozambique. Ha realizado diferentes voluntariados en terreno con otras organizaciones. Miembro de la
Junta Directiva desde 2018
Ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en ingeniería civil por la Universidad Politécnica
de Cataluña. Comenzó su vida profesional en el mundo de la construcción civil, para posteriormente vincularse
profesionalmente a ONGAW A desde 2004 a 2012 donde asumió diferentes puestos en la organización. Su actividad
investigadora se centra en el estudio de la gobernanza del agua y saneamiento, principalmente en el medio rural. Ha
realizado consultorías para diversas organizaciones internacionales, como UNICEF o el Banco Mundial. Actualmente
trabaja como Coordinador de Programa en el Stockholm International Water Institute (SIWI) en Suecia.
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Ingeniero de Telecomunicaciones. Voluntario en la organización desde 1993 ha estado vinculado al área de TIC y ha sido
miembro de la J.D en diferentes periodos. Su actividad profesional se ha desarrollado principalmente en operadores de
telecomunicaciones y en la actualidad está trabajando en el ámbito de la virtualización de redes. Miembro de la Junta
Directiva desde 2018
Ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid y Máster en economía de la innovación y política tecnológica por la
UPM. Es socio fundador y director de la empresa de asesoría Science & Innovation Link Office (SILO). En el pasado ha sido
asesor en los ministerios de Ciencia e Innovación y de Educación y Ciencia, así como director de internacional del centro
tecnológico CARTIF. Es socio de ONGAWA desde 1994 y miembro de la Junta Directiva desde 2010.
Profesora en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desde 1998. Doctora en Derecho, especialidad en Derechos
Humanos. Apoyo al derecho a la educación en El Salvador. Miembro del grupo de cooperación "Educación para el
desarrollo en el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación". Pertenece al Centro de Innovación en
Tecnología para el Desarrollo Humano de la UPM, y participa en la Comisión Académica del Máster en Estrategias y
Políticas del Desarrollo (UCM/UPM). Socia y voluntaria de ONGAWA desde 2004, muy centrada en el trabajo por el
Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Miembro de la Junta Directiva desde el 2016.
Ingeniero Agrónomo por la UPM, Máster en Analista de Inteligencia por las Universidades Carlos III y Rey Juan Carlos de
Madrid, en Administración y dirección de empresas por CEOE-CEPYME, y Especialista Universitario en gestión y promoción
de ONG por el IUDC/ UCM, Es administrador solidario de la empresa INTUMA SL, dedicada a la maquinaria para excavación
mecánica de túneles. Socio y voluntario de ONGAWA desde 1996, principalmente dando apoyo a proyectos agropecuarios
y en la campaña derecho a la alimentación. Ha sido miembro de la Junta Directiva entre los años 2000-2002, 2005-2007 y
2018-2020
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