Periodista y editora

yolanda larrumbide moreno
Tel: 657 25 48 56 • larrumbide.y@gmail.com
Soy periodista especializada en salud y medio ambiente, y apuesto de lleno por
los contenidos de calidad para la captación de lectores y su fidelización.
Soy versátil y proactiva, y me adapto con facilidad a los cambios. Disfruto
marcando estrategias digitales, con el posicionamiento y la gestión de
comunidades de usuarios. Aporto una amplia perspectiva del sector editorial y
de la comunicación, liderando y coordinando equipos.
Ayudo a las pequeñas empresas locales en su estrategia digital, para gestionar
sus contenidos web y posicionarlos, aumentando así su tráfico de visitas.
Trabajo por cuenta ajena o como freelance.

eXPeriencia laboral
Habilidades
•Redacción, corrección, maquetación.
•Estrategia digital, creación de contenidos y sitios web, redes sociales.
•Relaciones con los medios.
•Fotografía y vídeo.

Formación
•Licenciada: en CC Información,
Periodismo (U.C.M., 1984-89).

2007-18

•Editora de infosierrademadrid.es, web con información sobre medio
ambiente y salud, sugerencias de ocio y tiempo libre. Soy creadora de contenidos y de su diseño (html y Wordpress), gestora de estrategia digital y
editora de su canal de vídeo (Youtube). En constante aprendizaje.

2016-17

•Archivo histórico del Ayuntamiento de Torrelodones: donde reorganicé la

2008-16

•Editora en Grupo Cultural, donde publiqué libros multidisciplinares: de
salud, viajes, cultura, naturaleza, enciclopedias, libros escolares..., para
España y América Latina. Trabajé bajo presión, con un programa muy ajustado de entrega de publicaciones.

idiomas
•Inglés nivel medio.
•Francés nivel alto.

•Autora de la novela Cuando el diablo sopla, publicada en Amazon. Dejé a
un lado la información objetiva para dar rienda suelta a la imaginación.

cursos más recientes
•Reglamento Europeo de Protección
de Datos, Univ. La Rioja-THAM, online.
•La figura del Community Manager
en la Administración Pública, Fed.
Municip. Madrid-Adams, online.
•Diseño, Creación y Mantenimiento
de Webs y Blogs con Wordpress, Fed.
Municip. Madrid-Adams, online.
•Crea tu web profesional: Wordpress,
Divi, Woocommerce (Ayto. de Villalba).
•Posicionamiento en buscadores,
Consultoría SEO, Adams, online.
•Usabilidad y navegabilidad web,
Academia Adams (online).
•Cómo publicitar tu negocio en Facebook, Ayto. Hoyo de Manzanares.
•Community Manager, Cantera de
Empresas de Villalba.
•Estrategia Digital, Google Actívate,
en la Fac. de Educación (UCM).
•Lean Startup, Cant. Empr. Villalba.
•Branding en Social Media, Cantera
de Empresas de Villalba.

documentación y bases de datos de Urbanismo. Un trabajo muy metódico.

2007-08

•Redactora de la plataforma de TV por internet 5ªAvenida Comunicación,

2003

•Redactora del diario El Observador de la actualidad médica, distribuido
en todos los hospitales y centros de salud. Completé mis conocimientos
sobre el sector médico, en un trabajo donde se exigía eficiencia.

2000-01

•Jefa

de Redacción de SoftMED, en el portal médico científico MEDifusion.com, con noticias, revista de prensa diaria, cursos y boletines. Me
especialicé en información científica, coordinando a médicos y periodistas,
creando un excelente ambiente de trabajo, con información de calidad.

2000

•Directora de Ediciones D.A.E. (Difusiones Avanzadas de Enfermería), don-

1995-2000

para la web y el boletín de soyempresaria.com del Instituto de la Mujer,
redepyme.com (empresas de EOI Escuela de Negocios) y Parque Ferial
Online. Me reciclé con nuevas tecnologías.

de editaba: libros de CC. de la Salud para universitarios; la revista científica mensual Metas de Enfermería; el periódico Metas Especialidades y
Metas Estudiantes; y la web enfermeria21.com.
En el Consejo General de Enfermería, lideré el equipo de Prensa y de
Documentación, coordinando la información de los diversos departamentos. Me especialicé en enfermería y salud, y ejercí como:
•Directora

del periódico mensual Enfermería actualidad, con una tirada
de 180.000 ejemplares impresos. Fue uno de los primeros periódicos digitales del sector.

•Jefa del Gabinete de Prensa del Consejo y sus empresas (Escuela
CC. de la Salud, Cofunsalud, Fundación Iberoamericana de Enfermería, ONG Enfermeras para el Mundo, sindicato UPE, Fundación Salud
y Sociedad), con gran capacidad para adaptarme a las peculiaridades
de cada una y resolver situaciones de crisis informativas.

•Google Analytics, Asoc. de la Prensa
de Madrid (APM).
•Creación de una tienda Online, Cantera de Empresas de Villalba.
•Redes Sociales: Linkedin, Cantera
de Empresas de Villalba.
•Analítica web (online), Google.
•Técnicas de analítica web, Ayto.
Hoyo de Manzanares.
•Cómo difundir tu negocio en redes
sociales, vivero empr. Carabanchel.
•Márketing Digital, Google Actívate,
en la Fac. de Educación (UCM).
•SEO básico para periodistas: posicionamiento, Asoc. Prensa.
•Emprendedoras que emprenden,
Ayuntamiento de El Escorial.

conocimientos de inFormática

•Directora de los Cuadernos de enfermería, publicación semanal.
•Coordinadora de Documentación y de la base de datos internacional
Enfermundi. Editora del servicio electrónico Infoenfermería (periódico digital, dossier de prensa diario, agenda...); editora de un programa piloto de TV de información sanitaria y de vídeos corporativos.
•Coordinadora de Formación Continua del Consejo de Enfermería;
profesora de Informática (Macintosh) y del curso de preparación de
Oposiciones del Personal Sanitario 1994-95 (módulo de Test).
Aprendí a transmitir mis conocimientos.
•Redactora del periódico Profesión Enfermería.
1993

•Reportera

1993-94

•Profesora de autoedición del INEM en la Escuela de Podología de la

•Word, Excel, PowerPoint, FileMaker,
QuarXPress, InDesign, Access, HTML,
Wordpress, Photoshop, Dreamweaver.

congresos de salud (1992-99)

gráfica en el Gabinete de Prensa del XX Congreso Internacional de Enfermería (España), y colaboradora de la revista International Council of Nurses y Nursing Standard. Desarrollé mis habilidades como fotógrafa, una gran afición.

Universidad Complutense. Mi primer encuentro con la enseñanza.

•Estrategias para abordar reformas
sanitarias (OMS-OPS, Washington).

1991-92

•Directora

•XXI Congreso Internacional de
Enfermería (Vancouver, Canadá).

1990-91

•Jefa Técnica de Organización de la editorial CRYSESA.

1990

•Redactora del diario El Mundo (Campus, Cultura y Sociedad), donde

•Congreso de la Liga Nac. de Enfermería Americana (Portland, EE UU).

1989-90

•Jefa

•Ponente del Seminario de enfermería, comunicación social y salud
reproductiva (OMS-OPS).

1988-89

•Directora

del periódico Agricultores y Ganaderos (UFADE) y de su
Gabinete de Prensa. Colaboradora del periódico Actualidad Agraria,
de la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias.

1986-89

•Colaboradora de la revista Sociedad/Familia, Tribuna de Actualidad,

•Encuentro de Fundación Iberoamericana de Enfermería S.XXI (Vancouver).

•Ponente del XX Congr. de Enfermería: Medios de Comunicación Sanitario.

cursos de tecnología (1991-99)
•Cómo crear un Call Center, en el Institute for International Research.

Comercial del Apple Centre CMV Sistemas Informáticos,
especializada en autoedición. Desde entonces, adicta al Mac.

adquirí gran soltura para entrevistar a personajes de actualidad.

de Redacción del periódico Espacio Audiovisual, colaboradora
de la revista Cinevídeo 20, y jefa de Documentación de la guía de
empresas audiovisuales Punto de Encuentro.

El Universal y El Teléfono de la Esperanza; redactora de El Faro del
Guadarrama, El Faro del Noroeste, Sierra y Deportivo Sierra.

•Seminario de internet para periodistas en la Univ. Europea Madrid.
•Curso de especialización en diseño
gráfico (Photoshop, Freehand, 3D-Studio y 4th Dimension) en Apliart.
•Informática aplicada en la UCM.
•Preimpresión digital y organización
editorial (en Anaya Systems).
•Formación de formadores del INEM.

Página 2 - Currículum de Yolanda Larrumbide - Tno.: 657 25 48 56

