
 
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL  
 

Apellido(s) / Nombre(s)  PEREZ ANDRADA, MYRIAM  
Dirección Gonzalo de Córdoba, Nº 5 2 Dcha. Madrid, Madrid 28010 (España) 
Teléfono + 34  676 53 22 08 

Correo(s) electrónico(s)    mperezandrada@smartcbi.org 

Nacionalidad Española 

Fecha de Nacimiento 7 FEBRERO 1974 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
En estos momentos compagino mi trabajo de consultora independiente con la dirección de la Asociación Social 
Smart City Institute. A continuación detallo los trabajos que realizo en cado uno de  estos dos puestos de 
trabajo.  
 

• Fechas (De – a) Enero 2015--Actualidad 
• Tipo de empresa o sector  Social Smart City Institute (SSCI) 

• Profesión o cargo 
desempeñado 

Directora de SSCI 

• Principales Actividades y 
responsabilidades 

§ Dirigir la entidad. 
§ Diseñar la estrategia para la consecución de los objetivos y fines de la entidad. 
§ Crear alianzas y colaboraciones con otras entidades para promocionar los 

proyectos de smart cities que tengan un retorno social. 
§ Diseñar proyectos innovadores que consigan tener un impacto tal, que mejoren la 

vida de las personas. 
§ Trabajar para impulsar la colaboración público-privado. 
§ Fomentar la puesta en marcha de proyectos que incorporen la innovación social y 

la innovación tecnológica. 
 

• Fechas (De – a) Agosto 2013--Actualidad 
• Tipo de empresa o sector  Profesional Independiente (freelance) 

• Profesión o cargo 
desempeñado 

Consultora Experta en Políticas Públicas, Financiación e Innovación Social. 

• Principales Actividades y 
responsabilidades 

§ Consultoría dirigida a la incorporación de las innovación sociales en los proyectos y 
programas llevados a cabo por Administraciones, empresas y organizaciones sin ánimo 
de lucro. 

§ Prestar servicios integrales, innovadores, sostenibles a entidades del tercer sector, 
así como empresas y entidades públicas: redacción	 de	 proyectos	 innovadores,	
asesoramiento	 integral,	captación	de	fondos,	diseño	de	proyecto,	gestión	de	de	
proyectos,	seguimiento,	justificación	económica	y/o	técnica	y	evaluación,	diseño	
de	 estructuras	 e	 incorporación	 de	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 en	 su	
organización.	

§ Prestar	servicios	de	 investigación	y	análisis	en	áreas de políticas sociales (Igual 
de oportunidades entre mujeres y hombres, empleo, cooperación al desarrollo, 
emigración, infancia, juventud y políticas sociales, en general) 

CURRICULO VITAE 



§ Ofrecer servicios para la asesoramiento gestión de los fondos estructurales en 
general (Fondo Social Europeo, FEDER) y otros programas e iniciativas europeas; 
Diseño de proyectos, búsqueda de financiación, gestión de los fondos, desarrollo de las 
actuaciones, justificación técnica y económica de proyectos europeos y evaluación de 
proyectos y programas.  

 
• Fechas (De – a) Febrero 2.004 – Noviembre 2.006 

• Empresa o empleador Dirección General de la Mujer. Servicio de Cooperación y Empleo (Asistencia Técnica) 

• Tipo de empresa o sector Empresa Pública responsable del fomento de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en la Comunidad de Madrid 

Profesión o cargo 
desempeñado 

Gestora de los fondos del FSE del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid y 
Asesora en temas de igualdad 

• Principales actividades y 
responsabilidades 

§ Gestión del presupuesto de eje 6, medida 3 del Programa Operativo 3 de la 
Comunidad de Madrid (Mejorar la Compatibilidad entre el Trabajo y la Familia). 

§ Realización de verificaciones y comprobación de los criterios de elegibilidad de 
subvenciones nacionales y europeos. 

§ Realización de  Convenios entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Empleo y 
Mujer) y la totalidad de los Ayuntamientos de la Comunidad.  

§ Elaboración de informes sobre los programas que fomentan la igualdad de 
oportunidades, realizados en la Comunidad de Madrid. 

§ Realización y gestión del Programa de Conciliación de la Comunidad de Madrid. 
§ En colaboración con las corporaciones locales gestión de los premios de conciliación a 

empresas de la Comunidad de Madrid. 
§ Asesoramiento a las corporaciones locales en el desarrollo y gestión de programas de 

conciliación, mainstreaming e igualdad de oportunidades. 
§ Desarrollo de programas de conciliación, mainstreaming e igualdad de oportunidades 

en colaboración con las  corporaciones locales. 
§ Evaluación de programas y propuestas de conciliación de la vida laboral y personal- 

Realización y gestiones de diferentes eventos (jornadas, charlas, reuniones, concursos…) 
§ Gestión económica y jurídica de los Convenios de Colaboración entre la Consejería 

de Empleo y Mujer y los Ayuntamientos y Mancomunidades de la Comunidad de Madrid. 

 
• Fechas (De – a) Agosto 2.002 – Febrero 2.004 

• Nombre y dirección de la 
empresa o empleador 

Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Subdirección General de 
Estudios y Cooperación 

• Tipo de empresa o sector Administración Pública 

Profesión o cargo 
desempeñado 

Becaria 

• Principales actividades y 
responsabilidades 

§ Valoración de propuestas, seguimiento y tramitación de los Convenios de    Colaboración 
con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. 

§ Apoyo en el seguimiento de las actuaciones de Marcos Comunitarios. Elaboración de 
informes y cuadros de seguimiento para la remisión al Fondo Social Europeo a través de la 
Subdirección General de Programas. 

§ Apoyo en tareas administrativas y técnicas durante la ejecución de la acción 2 del proyecto 
PROMOCIONA. 

 
• Fechas (De – a) Septiembre 2.000 – Marzo 2.001  

• Empresa o empleador Asesoría MARC DECLERQ (Las Rozas) 
• Tipo de empresa o sector Asesoría  de Políticas de La Unión Europea. 

Profesión o cargo 
desempeñado 

Técnica 



Principales actividades y 
responsabilidades 

§ Asesora de empresas, sindicatos, ONGs y Administraciones Públicas, en temas 
relacionados con la Unión Europea (subvenciones, ayudas, legislación, presentación de 
proyectos).  

§ Gestión y Tramitación a ayudas y subvenciones locales, autonómicas, nacionales y 
comunitarias. 

 

• Fechas (De – a) Noviembre 1.999 – Agosto 2.000  

• Nombre y dirección de la 
empresa o empleador 

Consultaría Euradia 

• Tipo de empresa o sector Consultora  de Políticas de La Unión Europea. 

Profesión o cargo desempeñado Becaria 

• Principales actividades y 
responsabilidades 

§ Consultora – administrativa, realización, gestión, control y evaluación de proyectos 
europeos ( Leonardo da Vinci, Cultura 2000, EQUAL, SAVE II, DAPHNE) 

§  Elaboración de Informes sobre Fondos Comunitarios 
 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

• Fecha 2001 -2002 

§ Calificación obtenida Curso de  Agente de Igualdad. Experta en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres. 

§ Nombre y tipo del centro 
de estudios 

Universidad Autónoma de Madrid/Instituto de la Mujer. 

 
• Fecha 2000-2001 

§ Calificación obtenida Master en Administración y Dirección de Empresas 
§ Nombre y tipo del centro 

de estudios 
Centro de Estudios Tajamar. Becado por la Fundación Alfonso Martín Escudero 

 
• Fecha 1998 -1999 

§ Calificación obtenida Master en Derecho de la Unión Europea. 
§ Nombre y tipo del centro 

de estudios 
Universidad Carlos III de Madrid 

 
• Fecha 1.996 – 1.997 

§ Calificación obtenida 5º Curso de Carrera. Programa de Intercambio de Erasmus – Sócrates. 
§ Nombre y tipo del centro 

de estudios 
Universidad de Paris X (Francia) 

 
• Fecha 1.992 – 1.997 

§ Calificación obtenida Licenciada en Derecho 
§ Nombre y tipo del centro 

de estudios 
Universidad de Extremadura 

 
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

PERSONALES 
 

LENGUA MATERNA Español 

 
OTROS IDIOMAS Ingles: Nivel Alto  

 Francés : Nivel intermedio 
 



 
CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS SOCIALES 
Gran capacidad para la adaptación el cambio. 
Facilidad para las relaciones sociales en el mundo laboral.  
Facilidad para trabajar en equipo 

 
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 

ORGANIZATIVAS 
Visión general del mundo, así como de la interactuación que existen entre todos los 
agentes que trabajan en el mundo laboral (AAPP, Empresas, asociaciones, etc) con el fin 
de establecer sinergias eficaces y eficientes  
Gran capacidad para abrir líneas estrategias de negocio en la organizaciones. 
Coordinadora y gestión de proyecto  
Gestión de recursos humanos y financieros de los proyectos  
Experiencia en la organización de eventos obtenida a través de la coordinación de varios 
seminarios, conferencias y actos 

 
OTRAS CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS 
Usuario de Microsoft Office y Microsoft Project 

 
PERMISO DE CONDUCIR B-1 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL Lucho diariamente por cambiar las cosas y poner mi granito de arena en un mundo mejor.  
La innovación es  único camino que conozco para este fin, así como para mejora la 
calidad  
de vida de todas las personas. 

 
 



 
ANEXO  (Trabajos más relevantes realizados por Myriam durante su carrera profesional) 
 
Dª Myriam Pérez Andrada, consultora experta en políticas social, innovación social y financiación, ha trabajado durante toda 
su carrera con un único objetivo incorporar la innovación como un tema transversal en el desarrollo de todos sus trabajos 
consciente de que este es el camino más eficiente y eficaz de conseguir el impacto significativo necesario para mejorar la vida de 
las personas.  
 
IGUALDAD-CONCILIACIÓN 
§ Realización del Plan de Igualdad y Diversidad de Red Eléctrica Española. 2015 
§ Apoyo a la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA) a poner en marcha un servicio de fomento de la igualdad en 

las empresas del que puedan beneficiarse sus empresas asociadas, así como desarrollar estrategia de negocio en este campo 
(la igualdad de oportunidades en el mundo de trabajo. 2014-2016 

§ Realización de Guías: Guías sobre el uso de tiempo y Guía sobre la incorporación de políticas salariales en las empresas  
para el Ayuntamiento de Valdemoro. 2013 -2014 

§ Estudio sobre la percepción que las empresas tienen sobre la igualdad salarial, en el municipio de Valdemoro. 2013 
§ Realización del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Alcobendas. 
§ Incorporación de la perspectiva de género en Entidades sin ánimo de lucro: Asociación En Acción, Asociación Cauces, 

Asociación Culturas Unidas. 2014 - 2015 
§ Asesoramiento a Entidades sin ánimo de lucro sobre como incorporar la perspectiva de género en todas las fases de 

los proyectos que implementan: Asociación En Acción, Asociación Cauces, Asociación Culturas Unidas. 2015 
§ Estudio sobre la situación de las mujeres emigrantes españolas. Myriam ha sido la coordinadora y consultora senior de 

este estudio. . (2012) 
§ Estudio sobre la Evaluación de las Políticas de Igualdad en el Ámbito Laboral en España, para el Instituto de la Mujer 

del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  
§ Elaboración del Diagnóstico sobre la situación de hombres y mujeres de Pinto, como paso previo al Plan de Igualdad. 

Elaboración del III Plan de Igualdad del Municpio de Paracuellos. (2012-2017) 
§ Asistencia Técnica para la elaboración de un proyecto FEDER sobre la conciliación de la vida laboral y personal, 

Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla). 
§ Asistencia técnica para la coordinación, gestión, ejecución y seguimiento del proyecto cofinanciado por FEDER 

“Lebrija, Ciudad para Todos” (coordinadora del proyecto) sobre conciliación de la vida personal y laboral, 
Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla). 

§ Estudio “Análisis de las Barreras Culturales que Dificultan la Aplicación de Mecanismos de Producción Flexibles en 
las Empresas” Myriam ha formado parte del equipo de redacción de este estudio dirigido a detectar las barreras culturales 
que impiden la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores/as de las empresas. 

§ Asistencia Técnica para la realización de actuaciones dirigidas a fomentar la conciliación de la vida laboral y personal 
en Valdemoro. Myriam es la coordinadora de este proyecto 

§ Asistencia Técnica para la realización de actuaciones dirigidas a fomentar la conciliación de la vida laboral y personal 
en Navalcarnero. Myriam es la coordinadora de este proyecto. 

§ Realización de un Catálogo de Servicios dirigidos al fomento de la Conciliación en Leganés. Myriam es la coordinadora 
de este proyecto. 

§ Elaboración de un manual sobre la utilización del lenguaje no sexista para Valdemoros. Myriam elaboró dicho Manual. 
§ Estudio “La Evaluación de las políticas de igualdad en el Empleos”. Myriam ha formado parte del equipo de trabajo de 

esta evaluación. 
§ Elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades de Alcalá de Henares. Myriam forma parte del equipo de trabajo que 

está realizando el Plan de Igualdad de este municipio. 
§ Guías de Conciliación. Myriam ha realizado las Guías de Conciliación de la vida laboral y personal para los Ayuntamiento de 

Navalcarnero, Valdemoro y las Rozas, cuyo objetivo principal era enseñar a los empresarios de la zona a introducir medidas de 
conciliación en su organización interna. 

§ Talleres de Conciliación. Myriam ha realizado talleres individuales en las empresas de distintos municipios de la Comunidad 
de Madrid (Navalcarnero, Valdemoro) con el objetivo de ayudarles y enseñarles a implantar medidas de conciliación de la vida 
laboral y personal en sus organizaciones. 



§ Estudio “Conciliación de la vida laboral y personal en las empresas de Aranjuez”. Myriam ha formado parte el equipo de 
trabajo que se encargará de la realización de este estudio dirigido a la identificación de las medidas de conciliación 
implantadas en las empresas de Aranjuez. 

 
FONDOS Y PROGRAMAS EUROPEOS: FONDO SOCIAL EUROPEO, FEDER, HORIZONTE 2020, ETC 
§ Asesoramiento sobre fuentes de financiación para empresas en el marco de la Unión Europa para la empresas Smartcity 

Business Institute. 
§ Asesoramiento continuo a ANAC (Asociación Nacional de Agencias de Colocación) en la gestión de proyectos europeos 

(empleo, formación, igualdad, etc.) 
§ Evaluación ex – ante del Programa Operativo del FSE de Cantabria. 2014-2015 
§ Evaluación ex – ante del Programa Operativo del FEDER de la Comunidad de Madrid. 2014-2015 
§ Evaluación de proyectos presentados a la Convocatoria Pública de ONGs del Espacio Económico Europeo (España- 

Noruega). 2013-2014 
§ Apoyo a distintas entidades del tercer sector en el diseño de proyecto a Convocatorias Europeas en el 

Marco del Espacio Económico Europeo, así como otras convocatorias a nivel europeo (Asociación de 
Empresarios de Alcobendas (AICA), Asociación de Empresarios de Granada, Asociación  Mujeres Zaharila de la 
Sierra de Cádiz, Fundación Madrina, etc) 

§ Asistencia Técnica para la cierre del PO de la Rioja 2000-2006. Myriam forma parte del equipo que está realizando esta 
asistencia técnica y está realizando el informe final del PO: 

§ Asistencia Técnica para la Elaboración de los Documentos de Cierre (Informe Final de Ejecución, Declaraciones 
certificada de gastos definitivos y las Declaraciones de término de la intervención) del PO 307 de 2000-2006 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo para La Rioja (2009-2010), para el Servicio Riojano de Empleo (SRE). Myriam 
forma parte del equipo de trabajo de este proyecto que implica prestar un asesoramiento experto al SRE en las tareas a 
realizar para el cierre del PO, en especial la redacción del Informe Final de Ejecución del PO, la Declaración certificada de los 
gastos definitivos y la Declaración de término de la intervención en base a la certificación de gastos realizada por los 
organismos competentes; así como la asistencia en las reuniones preceptivas del Comité de Seguimiento en relación con los 

documentos de cierre. 
§ Asistencia Técnica para el Diseño y la Elaboración de los Programas Operativos de Fondo Social Europeo para 

España, 2007-2013 (2007). Myriam formó parte del equipo de trabajo de la Asistencia prestada a la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales. El objetivo principal de este trabajo es contribuir a la 
coordinación del diseño de los nuevos PPOO de FSE y contribuir a que éstos tengan una alta calidad y cumplan con los 
requisitos establecidos en los nuevos reglamentos y directrices europeas.  

§ Revisión de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo, para la Comisión Europea (Overview of the 
operational programmes under the ESF Regulation 1081/2006 and General Provisions of the Structural Funds 
1083/2006 for the period 2007-13 European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities). 
Myriam prestó su apoyo experto al Ministerio de Trabajo e Inmigración, en tanto que Organismo Intermedio responsable de una 
serie de medidas contempladas en el Programa Operativo Multi-regional “Lucha contra la Discriminación” 2007-2013, con el 
objeto de elaborar el informe sobre la descripción de los Sistemas de Control y Gestión en relación con estas medidas. Este 
informe se concibió como una herramienta clave para asegurar la gestión efectiva y eficiente, el control y la administración del 
apoyo financiero provisto por el FSE en el marco del Programa Operativo; y asegurar una coordinación efectiva entre la DG de 
Inmigración y la Autoridad Nacional del FSE. 

§ Análisis de los actores relevantes del FSE a partir de 2013 (Stakeholder analysis for the European Social Fund post 
2013) para la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisón Europea (European Commission, 
Employment, Social Affairs and Inclusion DG). 2011. Myriam formó parte del equipo de trabajo que llevo a cabo este 
estudio que persiguió un triple objetivo: hacer una reseña completa de los diferentes actores del FSE en las diversos niveles: la 
UE, los Estados miembros y las regiones, y evaluar sus intereses en el actual Programas del FSE; evaluar la influencia política 
relativa de los diferentes actores y sus  posiciones en las negociaciones anteriores; y con base en lo anterior, evaluar las 
posiciones probables de los actores más influyentes en las opciones ofrecidas por la Dirección General de Empleo y Asuntos 
Sociales  



§ Asistencia Técnica para la elaboración del Manual Interno de Descripción de los Sistemas de Gestión y Control 
relativa a las medidas dentro del Programa Operativo de "Adaptabilidad y Empleo" 2007-2013 co-financiado por el Fondo 
Social Europeo (2008), para la DG de Cooperación Local dentro del Ministerio de Administraciones Públicas. Myriam participó 
en el equipo de trabajo para la elaboración del Manual, el diseño de los Informes, las herramientas de trabajo y la redacción de 
los Manuales y su presentación al cliente.  

§ Manual de Gestión del FSE y Manual de Gestión del FEDER para Subdirección General de Cooperación Económica 
Local del Ministerio de Administraciones Públicas (julio 2008- diciembre de 2008). Myriam formó parte el equipo de 
trabajo que llevó a cabo estos Manuales de gestión. 

§ Asistencia Técnica para el Diseño de la Batería de Indicadores y Sistema de Seguimiento para los PPOO de Fondo 
Social Europeo 2007-2013 para España (2007). Myriam ha formado parte del equipo de trabajo de esta Asistencia Técnica 
prestada a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales. El objetivo 
principal del presente contrato asegurar el establecimiento de un sistema de seguimiento de calidad y la definición de una 
correcta batería de indicadores que permita una buena coordinación y seguimiento de la ejecución, resultados e impacto de los 
PPOO.  

§ Asistencia Técnica a la Red EQUAL de Transferencia de la Comunidad de Madrid (2006-2007). Myriam ha formado parte 
del equipo de trabajo de la Asistencia Técnica a la Comunidad de Madrid en la puesta en marcha y gestión de la Red Regional 
Equal. Esta red esta orientada a la transferencia de buenas prácticas y generalización de conocimientos desarrollados en el 
marco de los proyectos EQUAL desarrollados en la Comunidad sobre cooperación trasnacional e inserción sociolaboral de 
personas en riesgo de exclusión. Además del intercambio entre Agrupaciones de Desarrollo, la red busca transferir al nuevo 
Programa Operativo de FSE para la Comunidad de Madrid 2007-2013, las mejores experiencias y conocimientos adquiridos 
con la Iniciativa EQUAL. 

§ Evaluación del proyecto EQUAL Calipe. Myriam formó parte del equipo de evaluación de este proyecto, realizado en el 
marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL (Fondo Social Europeo). El proyecto se centra en la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

§ Evaluación del Proyecto Deloa EQUAL II. Myriam formó parte del equipo de evaluación del proyecto Deloa EQUAL II, 
realizado en el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL (Fondo Social Europeo). El proyecto se centra en la adaptabilidad de 
la economía y de los trabajadores/as por medio del desarrollo de un turismo sostenible en algunas zonas de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

§ Gestión del Proyecto Ñatöre mae de cooperación al desarrollo, desarrollado en Panamá, dirigido al fomento 
de la cohesión social de los jóvenes de una región indígena. Presentación del proyecto de cooperación al 
desarrollo en el marco de las convocatorias de EUROPAID. 

§ Evaluación del Proyecto Al Mutamid 10 (proyecto de Educación y cultura para el desarrollo) para la Fundación 
Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM). Myriam trabajo como consultora senior de este proyecto. 

§ Evaluación del Proyecto Al Mutamid 09 (proyecto de Educación y cultura para el desarrollo) para la Fundación 
Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM) Myriam trabajo como consultora de este proyecto. 

§ Evaluación de la Cooperación Española al desarrollo con Marruecos en el periodo 2001-2004 más el año transitorio 
2005 para la Dirección General  de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Myriam trabajo como consultora de este proyecto. 

§ Asistencia técnica a la Junta de Castilla y León para la Elaboración del Plan Director de la Cooperación al Desarrollo 
de Castilla y León 2009-2012. Myriam trabajo como consultora de este proyecto. 

§ Evaluación de proyecto de Desarrollo local en el Norte de Marruecos, para la Agencia de Desarrollo del Norte de 
Marruecos y la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en Rabat Myriam trabajo como consultora de 
este proyecto. 

§ Evaluación del Proyecto ADL – Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia para la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas (FIIAPP) y la Oficina Técnica de Cooperación 
de la Embajada de España en Rabat Myriam trabajo como consultora de este proyecto. 



§ Evaluación del Proyecto Refuerzo Institucional en Materia de Gestión Integral de Agua a través del Apoyo al 
Organismo de Cuenca del Lucos (Marruecos) para la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en 
Rabat. Myriam trabajo como consultora de este proyecto. 

 
INMIGRACIÓN  

§ Asistencia Técnica para la optimización y la gestión de los datos del Observatorio Permanente de 
Inmigración (OPI), del Ayuntamiento de Alcobendas. 2014-2015 

§ Valoración Inicial y la Evaluación Final del grado de ejecución de los proyectos subvencionados por la Dirección de 
Inmigración de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación de la Comunidad de Madrid. Myriam ha 

formado parte del equipo de trabajo que ha valorado las distintas convocatorias de la Comunidad de Madrid en materia de 
inmigración, durante los años 2009 y 2010 y desde enero del 2011 es la coordinadora y responsable de esta asistencia 
técnica. 

§ Asistencia técnica al Fondo Europeo de Refugiados en España para la Dirección general de Integración de los 
Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.(2006-2008). Myriam formó parte de la Asistencia Técnica cuyo 
objetivo principal de este proyecto fue apoyar a la DG en la elaboración de un Plan Plurianual del FER III para el periodo 2008-
2013 en España y del Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países. Igualmente, se elaboraron los 
Planes Anuales para el primer año de ejecución del FER III (2008) y del FEI (2007). El equipo de Ecorys España apoyó a la DG 
en la elaboración de un informe descriptivo de los Sistemas de Gestión y Control para cada Fondo para el nuevo periodo de 
programación, los cuales serían sometido más tarde a la aprobación de la Comisión Europea. El FER III (2008-2013) y el 
Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países fueron aprobados por el Consejo en julio de 2007 en el 
marco del Programa “Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios” gestionado por la DG de Justicia, Libertad y Seguridad de 
la Comisión Europea. Otros dos fondos forman parte de este Programa: el Fondo Europeo para el Retorno y el Fondo para las 
Fronteras Exteriores. 

§ Asistencia técnica al Fondo Europeo de Integración en España para la Dirección general de Integración de los 
Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

§ Asesoramiento experto en materia de Inmigración y Cooperación al Desarrollo a nivel Europeo, para la Comunidad de 
Madrid Myriam formó parte del equipo de trabajo que colaboró con la DG de Inmigración y Cooperación al Desarrollo de la 
Comunidad de Madrid en la preparación de dos propuestas: Propuesta para la Convocatoria de Acciones Comunitarias 2007 
confinaciado por el Fondo Europeo de Integración de Nacionales de Terceros Países (gestionado por la DG Justicia, Libertad y 
Seguridad). y Propuesta para la Convocatoria restringida 2007-2008 del Programa Temático de Cooperación con terceros 

países en áreas de Inmigración y Asilo (gestionado por Europaid). 
§ 'Boletín Informativo sobre Política y Legislación Europea en materia de Inmigración y Cooperación al Desarrollo' para 

la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid durante 2007 y 2008. 
 
 
EXCLUSIÓN SOCIAL 
§ Diseño de proyectos para distintas convocatorias en materia de exclusión social de colectivos vulnerables: 

IRPF; Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Inmigración de la Comunidad de 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid La Caixa, etc. (Fundación Madrina, Mujeres por la Igualdad, Asociación Adelita, 
AICA, Asociación Entre Culturas, Fundación Cauces, etc) 

§ Asistencia técnica para la realización de la evaluación ex antes del Acuerdo de Colaboración entre Rumanía y España. 
Myriam está participando en el marco de este proyecto como experta encargada de la selección de los indicadores de 
exclusión social y pobreza sobre la base de los cuales se está desarrollando se está realizando un estudio comparativo sobre 
la situación de pobreza y exclusión social entre la población de Rumania, haciendo especial hincapié en la situación de la 
población gitana. Este estudio, además de analizar la situación de Rumanía, hace un estudio comparativo con la situación de 
los países del entorno de Rumania. Estos estudios constituirán la base de las políticas de prevención de la exclusión social y la 
pobreza, que el gobierno rumano desarrollará  en el marco de los fondos estructurales  

 
 
 



 
JUVENTUD 

§ Evaluación Intermedia del Programa La Juventud en Acción – 2007-2013, para el Instituto de la Juventud, adscrito al 
Ministerio de Igualdad 

§ Evaluación Intermedia del Programa La Juventud en Acción – 2007-2013, Caso Español, para la Comisión Europea 
 

INFANCIA 

§ Diseño de proyectos para distintas convocatorias en materia de menores: IRPF; Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid, Dirección General de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid 
La Caixa, etc. (Fundación Madrina, Mujeres por la Igualdad, Asociación Adelita, AICA, Asociación Entre 
Culturas, Fundación Cauces, etc) 

§ Estudio sobre la participación de memores en la Unión Europea. para la DG de Justicia de la Comisión Europea.. 
Myriam ha sido la experta senior y coordinadora del caso de estudio español. Myriam ha sido la experta senior y 
coordinadora del caso de estudio español. (2012-2013) 

§ Estudio sobre la recopilación y análisis de los datos sobre los menores desaparecidos, para la DG de Justicia de 
la Comisión Europea.. Myriam ha sido la experta senior y coordinadora del caso de estudio español. Myriam ha sido la 
experta senior y coordinadora del caso de estudio español. (2012-2013) 

§ Estudio sobre las tipologías de respuestas políticas que se dan al fenómeno de la mendicidad infantil. para la DG de 
Interior de la Comisión Europea. Caso de Estudio de España (2011). Myriam ha sido la experta senior y coordinadora del 
caso de estudio español.  
 

CORRUPCIÓN 

 
§ Estudio para el “Desarrollo de un mecanismo de evaluación de la UE en materia de lucha contra la corrupción, con 

especial hincapié en la identificación y reducción de los costes de la corrupción en la contratación pública que implica 
fondos de la UE”, para la OLAF: caso de estudio español 
 

§ Estudio sobre la corrupción europea en el sector sanitario, para Comisión Europea. Caso de Estudio de España. 2013. 
Caso de estudio de España. 
 

 
 

 


