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Información personal  

Apellidos/ Nombre Mena Muñoz, Sergio 
Correo electrónico menasergio@menasergio.es YouTube www.youtube.com/menasergioweb?gl=ES&hl=es 

Página web www.menasergio.es Xing www.xing.com/profile/Sergio_MenaMunoz 
Blog A (re)vueltas con la tecnología LinkedIn es.linkedin.com/in/menasergio 

Facebook www.facebook.com/people/Sergio-
Mena/584066272 

Academia.edu nebrija.academia.edu/SergioMena 

Twitter twitter.com/menasergio Wikipedia es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Mena 
  

Nacionalidad Española 
  

Fecha de nacimiento 9 de julio de 1975 
  

Sexo Masculino 
  

Familia profesional Periodismo / Comunicación / Información / Historia / Docencia / Investigación 
  

Educación y formación 
                                                       Oficial 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fechas De 2012 a la actualidad 
Título obtenido Doctorando en Historia Contemporánea 

Cualificación obtenida - 
Principales materias o capacidades 

profesionales estudiadas 
Las propias para la obtención del título de Doctor a través de un programa de doctorado y de la 
realización y presentación del trabajo inédito de investigación 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Autónoma de Madrid 
Nivel conforme a una clasificación 

nacional o internacional 
Doctorado (PhD) 

  
Fechas De 2003 a 2010 

Título obtenido Doctor en Periodismo 
Cualificación obtenida Sobresaliente Cum Laude 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Las propias para la obtención del título de Doctor a través de un programa de doctorado y de la 
realización y presentación del trabajo inédito de investigación titulado Estructura y programación de los 
canales multimedia en los transportes públicos: el caso español (2000-2007) 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Complutense de Madrid 
Nivel conforme a una clasificación 

nacional o internacional 
Doctorado (PhD) 

 ………………………………………………………………………… 
Fechas De 1995 a 1999 
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Título obtenido Licenciado en Periodismo 
Cualificación obtenida Notable 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Las propias para desempeñar las labores propias de un periodista 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Antonio de Nebrija 
Nivel conforme a una clasificación 

nacional o internacional 
Grado 

 ………………………………………………………………………… 
Fechas De 2000 a 2002 

Título obtenido Licenciado en Comunicación Audiovisual 
Cualificación obtenida Notable 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Las propias para desempeñar las labores propias de un comunicador audiovisual 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Antonio de Nebrija 
Nivel conforme a una clasificación 

nacional o internacional 
Grado 

 ………………………………………………………………………… 
Fechas De 2007 a Actualidad 

Título obtenido Certificación de Nivel B2 de Inglés 
Cualificación obtenida Notable 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Las propias para la obtención del título de usuario avanzado en el uso del idioma inglés 

Nombre y tipo del centro de estudios Escuela Oficial de Idiomas “Jesús Maestro” 
Nivel conforme a una clasificación 

nacional o internacional 
B2 

 ………………………………………………………………………… 
Fechas Julio de 1991 

Título obtenido Certificación del Nivel 8 del Trinity College London ESOL  
Cualificación obtenida Merit 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Las propias para la obtención del título de usuario avanzado en el uso hablado del idioma inglés como 
lengua extranjera 

Nombre y tipo del centro de estudios Trinity College London 
Nivel conforme a una clasificación 

nacional o internacional 
B2 

  
Educación y formación 

                                     Complementaria  
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fechas De 1996 a 1999 
Título obtenido Diploma de especialización en Radio y Televisión 

Calificación obtenida Notable 
Principales materias o capacidades 

profesionales estudiadas 
Las propias para desempeñar las labores propias de un profesional dedicado a cualquiera de las 
actividades que se desarrollan en la radio y/o la televisión 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Antonio de Nebrija 
Horas 320  

 ………………………………………………………………………… 
Fechas De julio a agosto 2003 

Nombre de la formación Curso de la Escuela Complutense de Verano 
Calificación obtenida Notable 

Principales materias o capacidades 
profesionales estudiadas 

Las propias para desempeñar las labores propias de un informador especializado en política internacional 
y en conflictos 
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Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Complutense de Madrid – Escuela Complutense de Verano 
Horas 100 

 ………………………………………………………………………… 
Fechas De octubre a noviembre 2002  

Nombre de la formación Curso de Locución y Presentación de programas de televisión 
Principales materias o capacidades 

profesionales estudiadas 
Las propias para desempeñar las labores propias de un presentador de televisión 

Nombre y tipo del centro de estudios Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV) 
Horas 80 

  

Experiencia laboral ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

Nombre y dirección de la empresa o 
empleador 

Vinilo FM Radio 
Gran Vía, 22 - 6ª Planta. 28013 Madrid 

Fechas De noviembre de 2009 hasta noviembre de 2012  
Profesión o cargo desempeñado Editor y Redactor freelance 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Editor y Redactor de la web www.vinilo.fm 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre y dirección de la empresa o 

empleador 
Grupo Negocios 
Paseo de la Castellana, 36-38. 28046 Madrid 

Fechas De octubre de 2009 hasta junio de 2012  
Profesión o cargo desempeñado Redactor, Reportero, Presentador de programas 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Redactor de las páginas web www.negocios.com y www.gaceta.es  
Creador del blog A vueltas con la tecnología 
Redactor en el diario La Gaceta de los Negocios 
Presentador del programa 12 hombres sin vergüenza 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre y dirección de la empresa o 

empleador 
I.Visual 
Camino de las Ceudas, 2. 28232. Las Rozas de Madrid 

Fechas De septiembre de 2007 a noviembre de 2008 
Profesión o cargo desempeñado Auditor de PLV 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Checking de la adecuación del PLV al plan de marketing  
Colocación de nuevas campañas 
Control de referencias 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre y dirección de la empresa o 

empleador 
Grupo Intereconomía  
Paseo de la Castellana, 36-38. 28046 Madrid 

Fechas De octubre de 2005 hasta octubre de 2009  
Profesión o cargo desempeñado Redactor, Reportero, Presentador de programas 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Presentador de los espacios de IPTV El consultorio de bolsa 
Redactor de la página web www.intereconomia.com 
Presentador del espacio Capital Tecnología en Intereconomía TV 
Redactor del programa Crónica 2 en Intereconomía TV 
Redactor del programa Capital en Radio Intereconomía 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre y dirección de la empresa o 

empleador 
Spanair S.A. 
Aeropuerto de Alicante 

Fechas De mayo a octubre de 2005 
Profesión o cargo desempeñado Tripulante de Cabina de Pasajeros 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Auxiliar de vuelo 
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 ………………………………………………………………………… 
Nombre y dirección de la empresa o 

empleador 
Universidad Nebrija 
La Berzosa. Hoyo de Manzanares. 28340 Madrid 

Fechas De octubre de 2000 a octubre de 2004 
Profesión o cargo desempeñado Responsable de los estudios de radio y televisión 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Ayuda a la docencia 
Mantenimiento de equipos 
Organización de horarios de usos 
Supervisión de prácticas de alumnos y becarios 
Realización de eventos académicos e institucionales 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre y dirección de la empresa o 

empleador 
Televisión Española S.A. 
Torrespaña y Prado del Rey (Madrid) 

Fechas De julio a septiembre de 1999 
De febrero a marzo de 2000 
De julio a septiembre de 2003 

Profesión o cargo desempeñado Redactor 
Funciones y responsabilidades  

 principales 
Redactor del programa En otras palabras 
Redactor del programa Por la Mañana 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre y dirección de la empresa o 

empleador 
Administración General del Estado 
Plaza de La Moncloa, s/n. 28008 Madrid 

Fechas De enero a junio de 2000 
Profesión o cargo desempeñado Redactor 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Redactor de la página web www.ejercitodelaire.mde.es 
Oficial de prensa en oficina de relaciones públicas 
Oficial de protocolo en actos institucionales 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre y dirección de la empresa o 

empleador 
Aicea Producciones Creativos Asociados 

Fechas De diciembre de 1999 a enero de 2000 
Profesión o cargo desempeñado Ayudante de producción 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Asistente en evento en Hotel Palace 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre y dirección de la empresa o 

empleador 
Publicaciones Crónica 4, S.L. 
Calle Hermosilla, 44. 28001 Madrid. 

Fechas De septiembre de 1998 a junio de 1999 
Profesión o cargo desempeñado Fotógrafo 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Fotógrafo de la revista Más Madrid. 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre y dirección de la empresa o 

empleador 
Vanderbilt University 
Nashville, Tennessee, EE.UU. 

Fechas De septiembre a noviembre de 1998 
Profesión o cargo desempeñado Tutor 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Asistente de estudiantes norteamericanos en España 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre y dirección de la empresa o 

empleador 
Canal 7 Televisión S.A. 
Calle José del Hierro, 57. 28027 Madrid. 

Fechas De julio a octubre de 1997 
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Profesión o cargo desempeñado Redactor, Reportero, Presentador de programas 
Funciones y responsabilidades  

 principales 
Redactor, locutor y presentador de programas informativos 

  
Experiencia docente ----------------------------------------------------------------------------------- 

Fechas De octubre de 2008 a febrero de 2010 
Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) 

Nombre de la asignatura Fundamentos del ciberperiodismo y estudios de nuevos géneros 
Principales materias o capacidades 

profesionales impartidas 
Aplicar los fundamentos teóricos del periodismo de Internet. Estudiar las principales aproximaciones 
teóricas al concepto de ciberperiodismo. Asesorar, orientar y evaluar proyectos en materia de 
ciberperiodismo. 

Grupo Máster en Periodismo. Especialización en información institucional 
Curso 2008 – 2009 / 2009 – 2010  

  
Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Antonio de Nebrija 

Nombre de la asignatura Lenguaje audiovisual II: Edición en TV. 
Principales materias o capacidades 

profesionales impartidas 
Técnica en el montaje audiovisual. Lenguaje de planos. Tipos, encuadres, tamaños y movimientos de 
planos. Líneas narrativas. Montajes lineales, paralelos o yuxtapuestos. Elipsis. Transiciones. 

Grupo Licenciatura en Periodismo. 4º curso. 

Curso 2008 – 2009 
  

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Antonio de Nebrija 
Nombre de la asignatura Edición y montaje 

Principales materias o capacidades 
profesionales impartidas 

Técnica en el montaje audiovisual. Lenguaje de planos. Tipos, encuadres, tamaños y movimientos de 
planos. Líneas narrativas. Montajes lineales, paralelos o yuxtapuestos. Elipsis. Transiciones. 

Grupo Licenciatura en Publicidad. 4º curso. 

Curso 2008 – 2009 
  

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Antonio de Nebrija 
Nombre de la asignatura Edición digital 

Principales materias o capacidades 
profesionales impartidas 

Técnica en el montaje audiovisual. Lenguaje de planos. Tipos, encuadres, tamaños y movimientos de 
planos. Líneas narrativas. Montajes lineales, paralelos o yuxtapuestos. Elipsis. Transiciones. 

Grupo Licenciatura en Periodismo y en Comunicación Audiovisual. 3er. curso. 

Curso 2008 – 2009  
  

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad Antonio de Nebrija 
Nombre de la asignatura Cámara 

Principales materias o capacidades 
profesionales impartidas 

Técnica en la captura de imágenes. Lenguaje de planos. Tipos, encuadres, tamaños y movimientos de 
planos. Tecnología en las cámaras ENG y EFP. Temperaturas de color. Profundidad de campo. 

Grupo Licenciatura en Periodismo y en Comunicación Audiovisual. 3er. curso. 

Curso 2009 – 2010  
 ………………………………………………………………………… 

Fechas De noviembre 2008 a enero 2009 
Nombre y tipo del centro de estudios Ingecon. S.A. (Madrid) 

Nombre de la asignatura Tratamiento digital de imágenes 
Principales materias o capacidades 

profesionales impartidas 
Tipos de imagen digital. Formatos. Herramientas de Photoshop. Acciones de retoque y creación de 
imágenes. Capas. Textos. Propiedades. 

Organizado por Comisiones Obreras - Fundación Tripartita - Fondo Social Europeo 
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Nombre y tipo del centro de estudios Ingecon. S.A. (Madrid) 
Nombre de la asignatura Programa de diseño gráfico: Photoshop I 

Principales materias o capacidades 
profesionales impartidas 

Tipos de imagen digital. Formatos. Herramientas de Photoshop. Acciones de retoque y creación de 
imágenes. Capas. Textos. Propiedades. 

Organizado por Comunidad de Madrid - Cademo - Fondo Social Europeo 

 ………………………………………………………………………… 
Fechas Abril 2008 

Nombre y tipo del centro de estudios Asociación Murialdo (Getafe, Madrid) 
Nombre del taller Influencia de los mass-media en las relaciones familiares 

Principales materias o capacidades 
profesionales impartidas 

Tipos de contenidos en televisión. Influencia de la radio y la prensa. La televisión, la gran persuasora. 
Información y deformación. Contrainformación y desinformación. La TV basura. Educación en valores.  

Organizado por Escuela pública de animación y educación en el tiempo libre infantil y juvenil de la CAM 
Curso Curso de Intervención socioeducativa con familias multiproblemáticas 

 ………………………………………………………………………… 
Fechas Octubre 2006 

Nombre y tipo del centro de estudios Fundación Virtus (Puertollano, Ciudad Real) 
Nombre de la asignatura Introducción al sector aéreo español 

Principales materias o capacidades 
profesionales impartidas 

Descripción del sistema aeronáutico español. Gestores públicos y privados. Legislación básica. Sector 
del transporte de pasajeros por avión en España. Operadores. Cifras. Perspectivas.  

Organizado por Centro de Excelencia de Formación Aeronáutica (CEFAPU) - Servicio Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha (SEPECAM) 

Curso Curso de Operador de Centros de Facilitación Aeroportuaria 
  

Publicaciones y 
participaciones en congresos  

----------------------------------------------------------------------------------- 

  
Fechas Diciembre de 2011 

Título Canales de información y entretenimiento en el metro y en los autobuses de España 
Nombre de la publicación Estudios sobre el Mensaje Periodístico. Nº 17(2), páginas 531 a 548. 

DOI:10.5209/rev_ESMP.2011.v17.n2.38129. ISSN 1134-1629 
 ………………………………………………………………………… 

Fechas 16 de noviembre de 2011 
Título Televisión y respuesta de la audiencia: YouTube, los comentarios como medio de evaluación y sus 

límites. 
Nombre de las jornadas V Congreso Internacional de Periodismo en Red: Participación, Redes sociales y Cibermedios. 

Universidad Complutense de Madrid. Páginas 342 a 348. ISBN 978-84-615-6211-4 
 ………………………………………………………………………… 

Fechas 14 de abril de 2011 
Título Determinación del grado del efecto de conformidad ante las pantallas de los canales multimedia de las 

estaciones de metro 
Nombre de las jornadas 1er. Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación. Investigar la 

comunicación en España: proyectos, metodologías y difusión de resultados. 
 AE-IC, Universidad Rey Juan Carlos. Fuenlabrada. Madrid. ISBN 978-84-694-2713-2 

 ………………………………………………………………………… 
Fechas Junio 2010 

Título España y la sociedad de la información siguiendo el modelo nórdico. (Reseña) Sociedad de la 
información y del Conocimiento en los países nórdicos. Semejanzas y divergencias con el caso español. 
Mariano Cebrián Herreros (Dir.) 

Nombre de la publicación Enseñanza & Teaching, Vol. 28, 1-2010, páginas 213 a 218. ISSN 0212-5374 – CDU 37 
 ………………………………………………………………………… 
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Fechas Mayo 2009 
Título Portales económicos online; Intereconomía.com vs. Bloomberg.com: Análisis de dos ejemplos de 

ciberperiodismo especializado en finanzas 
Nombre de la publicación Revista Latina de Comunicación Social, 64, páginas 862 a 879. Año 12º – 3ª época. DOI: 

10.4185/RLCS-64-2009-867-862-879. ISSN 1138-5820 
 ………………………………………………………………………… 

Fechas 24, 24 y 25 de septiembre 2009 
Título Internet en la televisión: acciones para transformar el último reducto de los medios tradicionales 

Nombre de las jornadas VII Bienal Iberoamericana de la Comunicación. Mesa de trabajo: Tema 3. Cultura Mediatica (reinventar 
los medios y el periodismo). Chihuahua, México. 

 ………………………………………………………………………… 
Fechas 15 – 18 de noviembre 2006 

Título Vídeo bajo demanda on line: la desaparición efectiva de los videoclubs tradicionales 
Nombre de las jornadas IX Congreso Iberoamericano de la Comunicación (El espacio iberoamericano de comunicación en la 

era digital). Sevilla-Cádiz. ISBN 978-84-472-1154-8 
 ………………………………………………………………………… 

Fechas 14 y 15 de marzo 2006 
Título Sinergia en los medios digitales: La programación abierta como negocio 

Nombre de las jornadas IV Congreso Internacional de Ciberperiodismo. La Berzosa. Páginas 39 a 56 ISBN 978-84-935587-0-3 
  

Participación en Proyectos de 
Investigación 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre Grupo de investigación “Cybermedia” (MEC-Plan Nacional I+D+i SEJ2007-67138/SOCI) 
Fechas De enero 2009 a febrero 2010 

Organización encargada de la 
investigación y nombre del investigador 

principal 

Universidad Complutense de Madrid 
   Mariano Cebrián Herreros 

Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

Preparación de informes, artículos, ponencias y publicaciones sobre las investigaciones abordadas por el 
equipo en torno a las innovaciones, procesos y nuevos desarrollos del periodismo en internet, en la 
telefonía móvil y en otras tecnologías del conocimiento. 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre Investigación “La población infantil y juvenil española frente a la televisión” 
Fechas De julio 2009 a Actualidad 

Organización encargada de la 
investigación y nombre del investigador 

principal 

Universidad Complutense de Madrid 
Luis Miguel Martínez Fernández 

Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

Colaborador investigador; preparación de informes, artículos, y ponencias sobre el tema. 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre Proyecto FORCOM. Perfiles docentes para el EEES: diseño de un recurso virtual de ayuda al 

profesorado universitario para el desarrollo de competencias docentes (Plan Nacional I-D SEJ2007-
67526) 

Fechas De febrero a marzo de 2010 
Organización encargada de la 

investigación y nombre del investigador 
principal 

Universidad de Sevilla 
Víctor Benito Álvarez Rojo 

Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

Participante del Grupo de Experimentación. Evaluador de la Plataforma FORCOM. 

 ………………………………………………………………………… 
Nombre Aula Nebrija-MERCK SHARP & DOHME ESPAÑA de Ciencia y Comunicación 
Fechas De octubre 2009 a Actualidad 
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Organización encargada de la 
investigación y nombre del investigador 

principal 

Universidad Nebrija 
Carlos Cachán 

Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

Investigador. Realizar actividades investigadoras, formativas y divulgadoras de carácter científico y 
comunicativo, tanto académicas como institucionales. 

  

Direcciones de Proyectos de 
Investigación 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Título Propuesta de un modelo de comunicación institucional basado en Blogs para la Universidad 
Antonio de Nebrija de Madrid, España 

Fechas July 2009 
Nombre del alumno Natalia Miró Quintana 

Enseñanza en la que se encuadra el 
proyecto 

Master en Periodismo. Especialización en información institucional. Universidad Nebrija. 

Nota final 8 
 ………………………………………………………………………… 

Título Análisis del uso de las redes sociales en las estrategias de comunicación de las empresas de 
telefonía móvil en España 

Fechas Junio 2010 
Nombre del alumno Smiley Elisabeth Capellán Almonte 

Enseñanza en la que se encuadra el 
proyecto 

Máster en Periodismo. Especialización en información institucional. Universidad Nebrija. 

Nota final 6 
 ………………………………………………………………………… 

Título Propuesta de un programa informativo institucional online para la Universidad Antonio de Nebrija 
de Madrid, España 

Fechas Junio 2010 
Nombre del alumno Sabrina Franco 

Enseñanza en la que se encuadra el 
proyecto 

Máster en Periodismo. Especialización en información institucional. Universidad Nebrija. 

Nota final 6 
 ………………………………………………………………………… 

Título Proyecto de sitio Web basado en información y utilidades sobre Economía Familiar y 
Responsabilidad Social Corporativa  

Fechas Julio 2010 
Nombre del alumno Paloma Castillo y Susana Flete 

Enseñanza en la que se encuadra el 
proyecto 

Máster en Periodismo. Especialización en información institucional. Universidad Nebrija. 

Nota final 5 
  

Capacidades y competencias 
personales 

----------------------------------------------------------------------------------- 

  

Idioma materno Castellano 
  

Otros idiomas 
 

 
Autoevaluación 

 

 

                                       Nivel europeo (*) Comprensión Habla Escritura 
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Inglés 
 
 

Comprensión 
auditiva 

Lectura Interacción oral Capacidad oral  

C1 Usuario 
competente C1 Usuario 

competente C1 Usuario 
competente C1 Usuario 

competente C1 Usuario 
competente 

          
 

Francés A1 Usuario básico A1 Usuario básico A1 Usuario básico A1 Usuario básico A1 Usuario básico 
 

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  
  

 
 

Capacidades y competencias 
informáticas 

Dominio como usuario de los entornos PC y Macintosh   
 
Dominio de las herramientas:                                                
De edición de textos y entornos ofimáticos: 
- Paquete Office, Claris, Lotus Notes y Lotus Smartsuite 
 
De maquetación y edición de imágenes, vídeo y audio: 
- QuarkXPress, Freehand (nociones), Photoshop, Avid, AvidNews, Newstar, Premiere, Speed Razor, 
Final Cut Pro, Media Illusion, Viva 7, Estructure... 
 
Dominio de Internet:                                                                           
De editores como el Dreamweaver MX, nociones de Flash. FTP (Leech, FileZilla...), 

  

Capacidades y competencias 
artísticas 

Director del cortometraje La Pantalla (Premio al Mejor Guión Festival AdN 2004) 
Autor de la Exposición de Fotografía Valencia en ByN Café Tendur. Valencia. Dic 03-Mar 04. 

  

Permiso de conducción Permiso de conducir tipo B y A2 
Vehículo propio (Turismo + Motocicleta 125 c.c.) 

Otras informaciones Creador del blog A (re)vueltas con la tecnología 
 
Colaborador Honorífico de Cátedra durante el curso 2008-2009 en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid 
 
Curso de inglés impartido en la University of Derby, Buxton Campus , durante el verano de 1991 a través 
del Chesterfield Centre y Curso de inglés impartido en el Mansfield School (Mansfield, Notts.)  durante el 
verano de 1990 a través del Chesterfield Centre 
 
Título de Socorrista de la Cruz Roja Española 

  
  

  

  

 


