
NACHO PAMIES MASSÓ
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Formulación de proyectos para convocatorias publicas y privadas. 

- Ejecución de proyecto de Innovación educativa y Objetivos de Desarrollo

Sostenible en la Comunidad de Madrid. 

- Seguimiento y evaluación de proyectos. 

Gestión de proyectos - Educación para el Desarrollo y

Ciudadanía Global. 

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.

- Identificación, formulación y ejecución del proyecto. 

Coordinador de proyecto educativo 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)

 

 

COMPETENCIAS

- Experiencia y habilidad para trabajar en

grupos multidisciplinares.

- Disponibilidad para traslados y trabajar

en el extranjero. 

- Competencias comunicativas en grupos

y en exposiciones. 

- Gusto por nuevos retos profesionales.

- Manejo y control paquete Office.

- Permiso de circulación B.  

- Capacidades de adaptación rápidas a

otros paises o entornos. 

- Experiencia para impartir formaciones

a cerca de Agenda 2030 

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. Premiado por el 2º
mejor Trabajo de Fin de Master. Aristos Campus Mundus

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. 

Grado en Ciencias Políticas

Universidad Complutense de Madrid. Graduado en 2018

 

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. 

Fundador y presidente de BE WILD BE PROUD. 

Be Wild Be Proud ( www.be wildbeproud.com)  (Ene 2016 - Presente)

-Organización de actividades solidarias en la ciudad de Madrid junto a

jóvenes madrileños. Nuestro principal proyecto sigue siendo Desayunos

Solidarios

 

Co-fundador de Asociación APUMAK. 

Asociación Apumak ( Ene 2013 - Enero 2016)

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. 

Partido Por un Mundo Mas Justo: Experiencia en gestión de redes sociales y en

activismo politico por los Derechos Humanos. Candidato elecciones 2019. 

CONTACTO
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+34 670 267 292

nacho.pamies@gmail.com

Madrid, España

--  Diploma en metodología de Marco Lógico. Escuela voluntariado CAM. 2015

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS) a partir de 2018

--  Diploma experto en migraciones por causas climáticas y ecosistema (IECAH)

--  Cursos en ámbitos humanitarios: de género y edad y de introducción a las

migraciones  (IECAH)

"Las fuerzas que se asocian
para el bien no se suman, se
multiplican”.
Concepción Arenal


