ANA TORRES GÓMEZ

Formación Académica

.- Máster Universitario en la Unión Europea y el Mediterráneo: Fundamentos
Históricos, Culturales, Políticos, Económicos y Sociales. En el Euro-Mediterranean
University Institute de la Universidad Complutense de Madrid. Año fin: 2016.
.- Curso universitario: "Los retos de la Unión Europea tras la estrategia global" en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Año fin: 2016 Financiado con beca del
CESEDEN.
.-Curso universitario: "La inteligencia frente a los riesgos y amenazas actuales" en la
Universidad Complutense de Madrid (EUROFORUM. El Escorial).
.-Grado en Turismo con mención en Planificación y gestión de destinos turísticos en la
Universitat de València. Año fin: 2015

Formación Complementaria
.-Ponente en el congreso: Euro-Mediterranean Migrations Congress celebrado en
Alcalá de Henares en abril del 2017 por la Universidad de Alcalá de Henares.
.- Participación en otros congresos/cursos/presentaciones, algunos de ellos son:
-"La convivencia amenazada. Anhelos y redicalismos. Europa fragmentada." en
febrero 2017 por la Fundación de Seminario de Investigaciones para la Paz Zaragoza.
"Geopolítica líquida del S. XXI" en mayo de 2016 en el Instituto de Estudios
Estratégicos-CESEDEN.
-"Panorama Estratégico 2016" en abril de 2016 en el Instituto de Estudios
Estratégicos-CESEDEN.
-"Foro Judicial Justicia para la Paz" en mayo de 2017 por la Embajada Mundial de
Activistas por la Paz - Universidad Rey Juan Carlos I.
.- Otros cursos:
"Peón de artes gráficas."
.- Maestría en Yoga certificado de profesionalidad acreditado por el Ministerio de
Cultura y Deporte.
.- Idiomas: Bilingüe Valenciano/Castellano, manejo del Inglés (C1) y el Francés (B2)
con un nivel alto y fluido e italiano un nivel medio (B2).

Experiencia Laboral
.- Recepcionista y camarera varios establecimientos de Alcalá de Henares.
.- Profesora de Yoga y Yoguilates en centros culturales públicos de San Fernando de
Henares.
.- Monitora de sala, recepcionista y profesora de Yoga y Pilates en Colegio San
Gabriel.
.- Camarera nocturna en diversos locales.
.-Profesora de español para extranjeros en Toulouse Francia durante los años de
residencia.
.- Azafata de congresos durante varios años días sueltos o campañas concretas.
.-Peón de almacén en imprenta de la Paterna.
.-Organización de viajes al Camino de Santiago en agencia de Valencia.
.-Organización de Congresos médicos en empresa de Valencia.
.-En la actualidad, asesora del grupo municipal Unidas Podemos IU.

