ACERCA DE MI
Soy una apasionada de la protección del bienestar animal y me encanta estar
rodeada de animales. Soy muy sensible a temas relacionados con desigualdad
– desde pobreza a desigualdad de género – y rechazo toda forma de
violencia.
La gente que me conoce suele decir que tengo buen corazón y mentalidad
analítica. Soy práctica, generalmente bien organizada y cumplo
compromisos. No me amedrenta trabajar duro y bajo presión por fechas
límites.
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cchaminade@gmail.com
www.c ristinachaminade.com

DATOS PERSONALES
Nacionalidad española y sueca
Nacida en Palma de Mallorca en 1970
Vivo actualmente en Suecia con mi pareja y
nuestros animales

Presentaciones: Larga experiencia en seminarios, cursos y ponencias para
diversas audiencias. Presentaciones estructuradas y animadas.
Organización y planificación: Larga experiencia en el diseño y gestión de
proyectos nacionales e internacionales.
Capacidad analítica: Gran capacidad para identificar problemas, coordinar
información y buscar soluciones
Capacidad de gestión de información y datos: Como investigadora estoy
muy habituada a trabajar sintetizando grandes cantidades de información
en poco tiempo. Tengo gran experiencia en métodos de recogida de
datos de tipo cualitativo como entrevistas y encuestas.
Práctica en la elaboración de informes escritos para distintas audiencias
Familiaridad con el diseño de páginas web en wordpress

EXPERIENCIA PROFESIONAL

EDUCACION

•

Licenciada y Doctorada en Economía y
Admin. Empresas (Especialidad en
Economía del Desarrollo)
Cursos Avanzados en Ciencias de la
Sostenibilidad y Economía Ecológica
(Estocolmo y Oxford)

•

ACTIVISMO
Rescate y recuperación de animales
(Räddahundarna; Kattstödet); Balance de
genero en academia (WINGS.lu.se)

HOBBIES
Tr ekking
Buceo
Viajar
Cocina r

Lect ura
Apr ender cosas
nueva s
Fotogr afía animales

IDIOMAS
Español (Ma terna)

Sueco (Bueno)

Inglés (Fluido)

Fra ncés (Pa sivo)

Po rtuguese (Fluido) Ca talá n (Pasivo)

TRABAJADO EN
China, India, Sudafrica, Viet-nam, Tailandia,
Brasil, España, Suecia, Alemania, Reino Unido

Más de 20 años de experiencia como professora universitaria,
particularmente en Innovación para Desarrollo Sostenible.
Actualmente soy catedrática en la Facultad de CC. Ecónomicas y
Empresariales de la Universidad de Lund y Directora del Master
“Innovation and Global Sustainable Development “
Desde 1998 he trabajado como experta externa para diversas
organizaciones internacionales en proyectos relacionados con
innovación y desarrollo, particularmente relacionados con políticas.
UNCTAD, CEPAL, Comisión Europea, WIPO (OMPI en español), WTO
(OMC en español)

EXPERIENCIA VITAL
Voluntariado en organizaciones de recuperación de animales en Suecia.
Fundación de mi propia organización no gubernamental para la adopción
de perros abandonados
Viajera y aventurera: He buceado con tiburones toro; comido saltamontes;
dormido en una casa en un árbol rodeada de luciérnagas y en una tienda
de capaña rodeada de leones; he vivido más de un año sin teléfono,
television o nevera (y fue una de las mejores experiencias de mi vida) y he
sobrevivido un incendio.
He vivido en España, Brasil, Italia, Reino Unido, Noruega, Holanda, Sudáfrica
y Suecia (actual)
Licencia PADI de buceo avanzado.
Carnet de conducir de coches y motos (A1, A2, B)

