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Datos personales

Fecha de nacimiento: 4 de Noviembre de 1975
Lugar: Valencia
Estado civil: soltera
Carnet de conducir: B-1

Formación académica

1993-1998 Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Información-Periodismo. Universidad 
Politécnica de Valencia. CEU San Pablo. 

1997-2005 Licenciada en Ciencias Políticas. Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED). 

Curso 2010-2011 Primer curso del  Grado en estudios ingleses: lengua, literatura y 
cultura. Universidad Nacional de Educación a Distancia  (UNED)

Julio 1999 Las  encuestas  preelectorales  en  España:  teoría,  metodología  y 
análisis. Cursos de verano de la UNED.

Feb-Marzo 1999 65 Curso de Comunidades Europeas. Escuela Diplomática. Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

Idiomas

Español: lengua materna

Valenciano: fluido. Nivel Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 

Inglés: fluido. FCE. Cambridge University.  Nivel  Avanzado EOI (Junio 2009)..  Nivel  CPE en 
British Council (curso 2008-2009).

Francés: fluido. Nivel B 2 del Institut Français de Valencia (curso 2009-2010)

mailto:patriciasanchez2000@yahoo.es


Habilidades  tecnológicas

Creación de contenidos digitales: Edición de vídeos, gestión y difusión de blogs, redacción de 
posts, presentaciones on-line, chats en vivo. 

Redes sociales  y  Web 2.0:  Creación  y  dinamización  de  contenidos,  páginas  y  perfiles  en 
Facebook, Twitter. Escucha activa.

Conocimientos básicos de creación web: Wordpress

Sistemas operativos: MS Windows, MacOS X

Multimedia: iMovie, uso básico de Photoshop.

Experiencia profesional

Septiembre 2007-Actualidad Ayuntamiento  de  Valencia.  Departamento  de 
comunicación. El  trabajo  incluye  taeras  como  la 
coordinación,  movilización  e  información  ciudadana 
supervisión  de  la  agenda  y  de  la  relación  con  la 
sociedad ciivil  de la portavoz,  redacción de textos de 
diversa  naturaleza  (artículos  de  opinión,  notas  de 
prensa,  discursos,  newsletter  ,  etc),  webmaster de la 
web  de  la  portavoz  de  la  oposición,  gestión  de  su 
presencia en las redes sociales (Facebook y Twitter)

Mayo 2006-Septiembre 2007 Comisionado del Gobierno para la XXXII Copa del 
América.  Jefe  de  Gabinete.  Entre  las  tareas  se 
encuentran la coordinación con el Consorcio Valencia 
2007  y  America’s  Cup  Management  (ACM),  la 
organización de actos promocionales relacionados con 
el evento, y la relación con los medios de comunicación 
locales  y  nacionales,  y  la  elaboración  de  dossiers 
informativos.

Julio 2004-Mayo 2006 Delegación  del  Gobierno  en  la  Comunidad 
Valenciana.  Asesora  de  Prensa.  Entre  las 
responsabilidades del puesto se encuentran el contacto 
permanente con los medios de comunicación locales y 
nacionales, la redacción de notas de prensa, informes y 
discursos para el Delegado del Gobierno, así como la 
preparación de ruedas de prensa y entrevistas.

Septiembre 2003-Julio 2004 Xavier  Roig  i  Associats.  Barcelona.  Consultora. 
Empresa de consultoria política y de comunicación. Las 
principales actividades desarrolladas son la elaboración 
de informes, la organización de eventos , la redacción 
de discursos y artículos de opinión para los clientes, y 
la  gestión  de  las  relaciones  con  los  medios  de 
comunicación.  Entre los clientes se encontraban,e ntre 
otros, la Cámara de Comercio e Barcelona, el Colegio 
de Arquitectos de Barcelona, la campaña electoral del 
PSC en las Autonómicas de 2003.

Enero 2003-Julio 2003 Consejo  de  la  Unión  Europea.  Prácticas  en  la 
oficina de la portavoz del Alto Representante de la 



UE para la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC), Javier Solana. Bruselas. 
Entre  las  tareas  desempeñadas  se  encuentran  la 
redacción de artículos para la publicación en medios de 
comunicación, elaboración de dossiers para el gabinete 
del  Alto  Representante,  gestión  de  peticiones  de 
entrevistas,  seguimiento  de  la  presencia  del  Alto 
Representante y la PESC en la prensa internacional.

Septiembre 2002-Diciembre 2002 Presidencia del Govern de les Illes Balears. Palma. 
Asesora de  Comunicación

Entre las funciones del trabajo, destacan la redacción de discursos y artículos para el 
President del  Govern de les Illes Balears,  la relación 
con los medios de comunicación locales y nacionales, 
la  gestión  y  preparación  de  entrevistas  con  el 
President, la elaboración de dossiers informativos y la 
preparación de las ruedas de prensa. 

Febrero 2001-Agosto 2002 Conselleria  de  Turisme  del  Govern  de  les  Illes 
Balears. Palma. Jefa de Prensa.

Las responsabilidades del puesto incluyen, entre otras, el contacto permanente con los 
medios  de  comunicación  locales,  nacionales  e 
internacionales,  la  redacción de discursos y  artículos 
para el conseller de Turisme, la preparación de ruedas 
de prensa y entrevistas, la coordinación publicitaria de 
la  Conselleria  y  del  Institut  Balear  del  Turisme, 
coordinación  de  la  comunicación  interna.  En  este 
período se puso en funcionamiento el impuesto turístico 
conocido como Ecotasa.

Septiembre 2000-Febrero 2001 AEI  Comunicación.  Palma.  Directora  de 
comunicación del proyecto “Futurisme”, un ciclo de 
conferencias, exposiciones y debates impulsado por la 
Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears 
para conmemorar el centenario de la inauguración del 
primer hotel en Palma.

Enero 2000-Julio 2000 Consell  de l’Audiovisual  de Catalunya.  Barcelona. 
Elaboración  de  un  estudio  sobre  los  modelos  de 
regulación  y  control  de  los  medios  audiovisuales  en 
Europa para la ponencia redactora de la nueva Ley del 
Consell de l’Audiovisual.

Septiembre 1999-Diciembre 1999 Núcleo de Comunicaciones. Valencia. Responsable 
de comunicación externa y marketing. 

Empresa dedicada al desarrollo de servicios en Internet: diseño de sitios web, comercio 
electrónico, etc. 

Junio 1998-Octubre 1998 Cadena SER.  Valencia.  Prácticas como redactora de 
informativos.

Noviembre 1997-Junio 1998 COPE Valencia. Magazine “La mañana de Valencia”. 
Coordinadora de la sección de cultura y cine.

Junio 1997-Octubre 1997 COPE  Valencia. Prácticas  como  redactora  de 
informativos.



Publicaciones

“PROPUESTA  PARA  UN  MÉTODO  DE  ANÁLISIS  DEL  PLURALISMO  EN  LOS  MEDIOS 
AUDIOVISUALES” EN QUADERNS DEL CAC, BARCELONA, CONSELL DE L’AUDIOVISUAL 
DE CATALUNYA, 2000, 28 PAGS.

Aficiones y otros

Maratoniana. He acabado  6 maratones:  3 en Valencia, Nueva York, Berlin y Chicago.

Disponibilidad 

Geográfica y de incorporación inmediata
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