
NACHO PAMIES
MASSÓ
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Formulación de proyectos para convocatorias publicas y privadas. 

- Ejecución de proyecto de Innovación educativa y ODS en la C.de Madrid

- Seguimiento y evaluación de proyectos. 

Técnico  de proyectos de Cooperación - EpD

Fundación FABRE (Ene 2019 - Presente)

- Coordinador del proyecto de cooperación Playing Basori Nursery School,

una escuela preescolar para 90 niños en la localidad de Basori, Gambia.

- Identificacion, formulacion y ejecucion del proyecto. 

Tecnico Coordinador de proyectos de Cooperación

Internacional al Desarrollo - Gambia

Playing Spain ONGD ( Ene 2017 - Ene 2019)

IDIOMAS

Idioma materno: Castellano

Inglés: Nivel B2 (Escrito y hablado)

Francés: Nivel A2 (Escrito y hablado)

CONTACTO

nacho.pamies@gmail.com

(0034) 670267292

www.bewildbeproud.com

Madrid, España

COMPETENCIAS

- Experiencia y habilidad para trabajar en

grupos multidisciplinares.

- Buena adaptación al medio de trabajo.

- Disponibilidad para traslados y trabajar

en el extranjero. 

- Competencias comunicativas en grupos

y en exposiciones. 

- Gusto por nuevos retos profesionales. 

FORMACIÓN ACADÉMICA

Diseño, gestión y evaluación de diferentes proyectos e instrumentos de la

cooperación , Planes y procesos de actuación transformadores y solidarios  y

formación sobre diferentes políticas, estructuras y modalidades de

actuación de la cooperación internacional al desarrollo.

Master en Cooperación Internacional al Desarrollo

Universidad Pontificia de Comillas - ICADE ( 2019)

Competencias adquiridas en torno al análisis político y sociológico de la

actividad política tanto nacional como internacional. Capacidad para dirigir,

y formar parte de grupos de trabajo de análisis. Conocimiento y

comprensión del funcionamiento político y la administración publica.

Grado en Ciencias Políticas

Universidad Complutense de Madrid. Graduado en 2018

 

Organización de actividades solidarias en la ciudad de Madrid junto a

jóvenes madrileños. Nuestro principal proyecto sigue siendo Desayunos

Solidarios

Fundador y director Asociación Apumak

Asociación APUMAK (Ene 2013 - Ene 2016)

-Be Wild Be Proud es un proyecto de jóvenes viajeros, que muestra el

mundo con el objetivo de visibilizar otras realidades, enfocado desde una

mirada humana  y respetuosa por el entorno y por quien lo habita.

www.bewildbeproud.com

 

Fundador y socio de BE WILD BE PROUD

Be Wild Be Proud ( Ene 2016 - Presente)

Mas experiencia / Voluntariados

España Rumbo al Sur (2011, 2013, y 2014): Expedicionario y monitor en

expediciones a Senegal, Marruecos y España. 

Ayudante de cocina profesional en Dublín (2012). Cocinero en el hospital

St.John of God de Stillorgan , Co.Dublin. 
Escritor de Guías de viaje: Escritor de la actualización de la guía de Senegal y

Gambia de Guías Azules de 2017 / 2018. 

Diploma en Marco Lógico en proyectos de Cooperación

Talleres y eventos relacionados con sociedad y realidad política africana y con

Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS)

Mas formación

Partido Por un Mundo Mas Justo: Candidato Nº1 por Valladolid al Congreso de

los diputados, Nº43 al Parlamento Europeo, y Nº19 a la Asamblea de Madrid. 


