Mª ELENA ANTELO GARCÍA
647493423 – direccion@cocemfe.es

DIRECCIÓN - COORDINACIÓN DE ENTIDADES
Perfil Profesional

Amplia experiencia en la dirección y gestión de entidades no lucrativas desarrollando tareas de planificación,
organización, integración de personal, dirección y control. También desarrollo profesional en el ámbito directivo
de una corporación de derecho público de ámbito autonómico, realizando labores, además de las anteriormente
descritas, de representación institucional.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
01/07/2016-Actualidad
Cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre de la empresa
Lugar de trabajo
Tipo de empresa o sector

DIRECCIÓN GERENCIA
Dirección y Gestión:
- Planificación estratégica y operativa
- Organización estructural de la entidad
- Supervisión y Control de las diferentes áreas y servicios
- Seguimiento de resultados
- Representación institucional
COCEMFE-Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
Madrid
ONG
16/04/2005 – 30/06/2016

Cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre de la empresa
Lugar de trabajo
Tipo de empresa o sector

COORDINACCIÓN DELEGACIÓN CORUÑA
Gestión estratégica y operativa:
- Dirección y coordinación de diferentes áreas
- Dirección y control del desempeño de las áreas
- Gestión de alianzas y trabajo en red con el movimiento asociativo
- Seguimiento de resultados
- Representación institucional
COGAMI-Confederación Gallega de Personas con Discapacidad
A Coruña
ONG
26/10/2007 - 30/11/2013

Cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre de la empresa
Lugar de trabajo
Tipo de empresa o sector

SECRETARÍA GENERAL
Dirección y Gestión del órgano colegial a nivel autonómico:
- Ordenación del ejercicio de la actividad colegial.
- Representación Institucional ante al Administración y otras corporaciones de carácter
público y privado.
- Participación en Comisiones Normativas.
- Elaboración de Reglamentos y documentación colegial.
COTSG (Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia)
Santiago de Compostela
Colegio Profesional

647493423 – elena.antelo@cocemfe.es

01/09/2003 - 15/04/2005
Cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre de la empresa
Lugar de trabajo
Tipo de empresa o sector

COORDINACCIÓN VOLUNTARIADO (GALICIA)
Organización y Planificación del Servicio de Voluntariado para la entidad:
- Captación de recursos
- Coordinación entidades
- Gestión, diseño y desarrollo de proyectos de voluntariado
- Actividades de sensibilización,
- Diseño planes formativos dirigidos a personas voluntarias y gestores/as de voluntariado
- Elaboración material didáctico
COGAMI- Confederación Gallega de Personas con Discapacidad
Santiago de Compostela
ONG

FORMACIÓN ACADÉMICA
-

Master en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento. Universidad Internacional de la Rioja.
(2012)

-

Grado en Trabajo Social. Universidad Internacional de la Rioja. (2013)

-

Diplomada en Trabajo Social, Universidad de Santiago de Compostela (1996-1999)

FORMACIÓN GENERAL
-

Experto Universitario en Mediación Civil y Resolución de Conflictos. Civil y Mercantil. UDIMA
(Universidad a Distancia de Madrid) y EDADE (Alta escuela Dir. y Admón. de Empresas) . (sep. 14)

-

Formaçao Avançada en Gestao para Gestores da Reabilitaçao. Centro de Reabilitaçao Profissional de
Gaia. Portugal. (nov. 06)

-

Experto en Evaluación, Programación y Supervisión de Políticas de Inserción Social. UNED. (jul. 04)

-

Experta en Dirección y Gestión de Programas de Voluntariado. COTSG - Consejería de Familia, Juventud
y Voluntariado. (may. 03).

COMPETENCIAS
Capacidades y competencias
organizativas

Capacidad para la dirección, administración, gestión y coordinación de organizaciones. Liderazgo y
toma de decisiones para el logro de los objetivos de la organización. Capacidad analítica.
Representación institucional ante organismos públicos y privados y medios de comunicación.
Implementación de procesos de calidad.
Diseño de planes formativos.

Capacidades y competencias
sociales

Competencias para la comunicación oral y escrita, participando en numerosas comunicaciones y
ponencias y en la elaboración de publicaciones y material didáctico sobre discapacidad en general y
mujer con discapacidad específicamente.
Participación en proyectos educativos de cooperación y amplia experiencia en voluntariado. Estancia
en Ecuador en Proyecto de Cooperación con la Fundación MCCH (Comercio Justo).
Capacidad para promover la integración social, la autonomía personal y potenciar la resolución de
situaciones relacionadas con necesidades sociales de individuos y grupos.
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Capacidades y competencias
técnicas

Buen manejo de herramientas informáticas y de comunicación.
Formación complementaria en el área administrativa y contable.

TRAYECTORIA PROFESIONAL
COMPLEMENTARIA

EXPERIENCIA DOCENTE
2010 -2011 (De forma discontinua)
Cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre de la empresa
Lugar de trabajo
Tipo de empresa o sector

DOCENTE-PREPARADORA OPOSICIONES
Impartición y preparación de oposiciones de Trabajo Social a la Administración Autonómica de Galicia,
en los siguientes temas:
o
Género e Igualdad
o
Discapacidad
o
Minorías Étnicas
o
Dependencia y Personas Mayores
o
ONG
Academia PREMIR
Santiago de Compostela
Enseñanza no reglada
2009 - 2011(De forma discontinua)

Cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales

Nombre de la empresa
Lugar de trabajo
Tipo de empresa o sector

DOCENTE
Impartición de formación específica en atención a personas con discapacidad, dirigida a profesionales
del campo de la educación reglada (Consejería de Educación):
- “El manejo del alumnado con limitaciones motrices y el auxiliar cuidador”
- “El alumnado ciego y el auxiliar cuidador/a”
- “El papel del cuidador/a delante del alumnado con discapacidad”
- “El/la cuidador/a y el alumnado con discapacidad”
- “Trabajar con alumnado con limitaciones motrices”
FOREM GALICIA
Santiago de Compostela, Ferrol y Lugo
Formación para empresas y trabajadores (Entidad Sindical)

COMUNICACIONES Y PONENCIAS
 (nov. 09):

Taller: “Elaboración de Herramientas Sociales”. (3h). FAGAL (Federación Alzheimer Galicia).

 (jul. 09):

Curso de verano de la USC (Universidad Santiago Compostela): Nuevas fronteras en la igualdad de oportunidades.
Relatorio: “Papel de las mujeres en los sistemas de apoyo a la dependencia”

 (may. 09):

XI Congreso Estatal de Trabajo Social (Zaragoza). Comunicación: “El papel de los colegios profesionales en el desarrollo del
trabajo social”

 (sep. 08):

XIV Jornadas sobre Organizaciones Voluntarias de Discapacidad. AFS (Asociación Formación Social). Relatorio: “Buenas
prácticas en la Gestión de Voluntariado”.

 (jun. 06):

UDC (Universidad de A Coruña). Facultad de Ciencias de la Salud. Conferencia: “La integración socio-laboral de las personas
en situación de dependencia”.

 (dic. 05):

II Jornadas de Discapacidad y Trabajo Social (COTSG, Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia-COGAMI). Relatorio:
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“Normalización e Integración en Actividades de Ocio y Tiempo Libre”.
 (nov. 05):

I Jornadas de Atención a la Diversidad: (Dis)Capacidad y Universidad. UDC (Universidad de A Coruña). Relatorio:
“Discapacidad y Universidad”.

 (oct. 04):

I Jornadas de Promoción del Voluntariado (Oficina Voluntariado Comarca Baixo Miño). Relatorio: “Voluntariado y Personas
con Discapacidad”.

 (oct. 04):

X Congreso Estatal de Diplomados en Trabajo Social “Un mundo, mil culturas. Globalicemos la Solidaridad”. (Gran
Canaria). Ponente en el grupo de trabajo “Universalización de los derechos y los Servicios Sociales Básicos”.

 (may. 04):

UDC (Universidad de A Coruña). Facultad de Ciencias de la Salud. Conferencia: “Discapacidad y Exclusión Social”.

 (mar. 04):

Congreso de Trabajo Social: “El espacio social europeo: la adaptación a los nuevos perfiles formativos y profesionales”
Comunicación: “Trabajo social y personas con características específicas. El papel del/la trabajador/a social como agente
integrador”.

 (dic. 03):

Jornadas: USC: Voluntariado e Integración. Relatorio: “Atención de personas con características específicas”.
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