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CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS: Patricia Bezunartea Barrio 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Madrid, 26 de septiembre de 1967 

 

FORMACIÓN 

- Licenciada en Antropología Social y cultural (UNED 2007) 

- Diplomada en Trabajo Social (Universidad Complutense de Madrid 1994) 

- Máster en atención integral y centrada en la Persona en los ámbitos del 

envejecimiento y la discapacidad. Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña 

(2015-2016). Pendiente de entrega de TFM. 

- Evaluadora acreditada en el modelo EFQM, Club Excelencia en Gestión (2007) 

-  “Dirección y Desarrollo de personas: gestión del talento”, ESADE Business School. 

Executive Education (2010). 

-  “Liderazgo e Innovación social en las ONG” ESADE Business School. Executive 

Education (2013-2014). 

- Experta universitaria en diseño de proyectos para jóvenes y adolescentes. 

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación. 1998. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

- Desde septiembre de 2015, Directora-gerente de la Fundación Pilares para la 

autonomía personal.  

- Desde mayo de 2014: Directora en la Unidad de Desarrollo Estratégico en RAIS 

Fundación. Responsable de las áreas de Innovación, Advocacy, Europa y Base social.  

- Julio 2011-mayo 2014: Directora de RAIS Fundación en la Comunidad de Madrid. 

Miembro de la Junta Directiva de: EAPN-Madrid, FEPSH (Federación estatal de 

entidades que trabajan con personas sin hogar)  
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- 2007-2011: Gerente (dirección económico-financiera y desarrollo de personas) y jefa 

del área de Investigación, Desarrollo e Incidencia de la Fundación Pluralismo y 

Convivencia, entidad del sector público estatal dependiente del Ministerio de Justicia, 

De septiembre de 2007 a julio de 2008, técnico de incidencia de dicha Fundación. 

- 2005-2007: Gerente del departamento de calidad de INTRESS, con funciones de 

coordinación técnica, dirección económica y de personas y consultoría (de calidad, 

estratégica y de desarrollo organizativo). 

- 2000-2005: Subdirectora de la Fundación Secretariado Gitano y miembro del equipo 

directivo. Tareas desarrolladas: Gestión y supervisión de equipos, dirección 

estratégica, dirección de proyectos municipales, autonómicos, estatales y europeos en 

materia de acción social (vivienda, salud, mujer, infancia, igualdad de trato, educación, 

etc), dirección de calidad, desarrollo organizativo, animación de redes europeas. 

- 1998-2000: Responsable del área de salud de la Fundación Secretariado Gitano. 

- 1997-1998: Directora de la Casa de Acogida para mujeres víctimas de violencia 

doméstica de Talavera de la Reina (Toledo). 

- 1996-1997: Técnico de formación en prevención de drogodependencias 

- 1995-1996: Trabajadora social del programa de atención y promoción de la minoría 

étnica gitana en centros penitenciarios. Fundación Secretariado Gitano. 

- 1994-1995: Trabajadora social del Servicio de Atención a Jueces, Información y 

Atención a Drogodependientes (SAJIAD), en los Juzgados de Plaza de Castilla de 

Madrid 

- De 1990 a 1995, educadora con distintos colectivos: personas sin hogar (Programa 

para acercar el IMI a las calles de Madrid), Drogodependencias (Programa de 

prevención de drogodependencias en Centros educativos de la Comunidad de Madrid), 

ocio y tiempo libre, menores (Educadora en pisos con menores tutelados), etc.  

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Investigaciones 

- Participación como investigadora asociada en la “Investigación cualitativa sobre 

informaciones, valores y creencias de la población gitana en relación con el VIH/SIDA”, 

proyecto dirigido por Rosario Otegui Pascual, del Departamento de Antropología Social 

de la UCM. 

- Directora de investigación en la Fundación Pluralismo y Convivencia, desde 

septiembre de 2007, hasta julio de 2011. 
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Trabajo en redes y desarrollo internacional 

- Representante de RAIS Fundación en FEANTSA (European Federation of National 

Organisations Working with the Homeless) desde 2011; Miembro del Advisory Board 

del proyecto “Housing First in Europe” y miembro del grupo de trabajo de vivienda. 

- Miembro de la Task Force “Training and Capacity Building” de EAPN Europa, desde 

2013 hasta 2015. 

- Miembro del grupo de trabajo de Fondos Estructurales de EAPN España. 

- Miembro del equipo de coordinación del proyecto PROGRESS: Foro 2011 para la 

Igualdad y la no Discriminación, coordinado por la Secretaría de Estado de Igualdad 

del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

- 2006: Consultora internacional en materia de política social como Short Term Expert 

en el proyecto PHARE-TWINNING BG04IBSO04, en Bulgaria. 

- Liderazgo y coordinación de redes europeas (1998-2007), con socios de Portugal, 

Grecia, Reino Unido, Italia, Francia, Irlanda. 

 

Calidad, planificación estratégica, desarrollo organizativo 

- 2007-actualidad: Consultora free-lance en desarrollo organizativo, estrategia y 

calidad. 

- 2011-2012: Miembro del Comité de Desarrollo Técnico e Innovación del Instituto para 

la Calidad en las ONG (ICONG) 

- 2006-2007: Participante en el proceso de elaboración de las Normas UNE 158000 de 

certificación de Servicios Sociales dirigidos a personas en situación de dependencia. 

- Evaluadora externa en el proceso de valoración de Buenas Prácticas FEAPS en sus 

ediciones bianuales (Santander 2002, Valencia 2004, Bilbao 2006, Las Palmas de Gran 

Canaria 2008, Mallorca 2011) 

- 2005-2007: Miembro de la Red “ONG con calidad” y posteriormente del grupo de 

trabajo de calidad del Consejo estatal de ONG de acción social. 

 

 

 

Publicaciones 

 BEZUNARTEA, P.: “Social Workers: Challenges and Contributions to Housing First 

Support Programmes” en: Homeless in Europe (verano de 2014). 
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 BEZUNARTEA, P.: “Mujeres sin hogar: la invisibilidad de la extrema exclusión” en 

Revista Con la A, nº 32 titulado: “Pobreza y exclusión social: las mujeres primero”, 

2014. 

 BEZUNARTEA, P; LÓPEZ.J.M.: “Emerging Hybrid Multiculturalism in Spain”, en: 

Interculturalism: Emerging Societal Models for Europe and its Muslims (CEPS, 2011) 

 BEZUNARTEA, P.; LÓPEZ, J.M.; TEDESCO, L.: “Muslims in Spain and Islamic Religious 

Radicalism”, en: Ethno-religious Conflict in Europe. Typologies of Radicalisation in 

Europe’s Muslim Communities (CEPS, 2009) 

 Varios autores: Manual de acompañamiento social (Colegio Oficial de Diplomados en 

Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid, financiado por la Consejería de Asuntos 

Sociales de la CAM y el Fondo Social Europeo, 2003) 

 BEZUNARTEA, P. y RODRÍGUEZ, I.: “La communauté tsigane et la santé : l’action en 

matière de toxicomanie (Espagne) » en la Revista Études Tsiganes (2000) 

 BEZUNARTEA, P.: “Abordar el VIH/SIDA desde la comunidad gitana” en la Revista: 

European Forum on HIV/AIDS (1998) 

 Norma ONG con calidad, junto con profesionales de otras entidades sociales (Año 

2000 y posteriores revisiones) 

 

Formación impartida 

- Ponente en el Seminario de Alliances to Fight Poverty (Marsella, 2 y 3 de octubre de 

2014), titulado The “market”, the necessity of regulation for a more social, sustainable 

and democratic Europe, con la presentación: “Housing and Regulation in Spain”.  

- Ponente en el curso de la UNED “Aspectos socio-jurídicos del Islam en España” enero 

2011. 

- Ponente en el Foro Lisboa 2010: “Freedom of expression, conscience and religion” 

organizado por el Consejo de Europa y la Alianza de Civilizaciones. 4 de noviembre de 

2011. 

- Ponente en la Conferencia internacional “Freedom of Religion in Democratic Societies” 

organizada por la presidencia española de la UE y la Alianza de Civilizaciones. 3 y 4 de 

mayo de 2010. 

- Desde 2006 hasta 2012, más de 500 horas impartidas de formación en planificación 

estratégica, gestión de calidad y desarrollo organizativo. 
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- Ponente del Curso de Verano de la Universidad Pública de Navarra “La Europa de los 

gitanos: Políticas sociales con la minoría gitana en la Europa ampliada. Pamplona 27, 

28 y 29 de julio de 2004. 

- Ponente en el Seminario sobre “Educación de hijos e hijas de trabajadores migrantes y 

Roma”. Organizado por la DG Ampliación de la Unión Europea, en Bruselas, 10-11 de 

mayo de 2004. 

- Ponente en la Asamblea Anual de EDF (European Disability Forum) sobre “Discapacidad 

y población gitana”. Varsovia, 15 y 16 de mayo de 2004. 

- Impartidas 480 horas de formación en el ámbito de la prevención de 

drogodependencias dirigida a familias, mediadores sociales y profesorado de centros 

educativos. (1996 – 2000) 

- Impartidas 450 horas de formación en intervención social con población gitana (2002-

2004) 

Otras actividades de interés 

 Vicepresidenta del Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social y 

Asistentes Sociales desde febrero de 1998 hasta abril de 2002 

 Voluntaria de la Fundación Tutelar de Madrid desde julio de 2007 hasta la actualidad.  

 

IDIOMAS 

- Inglés: Nivel muy alto de comprensión, escritura y conversación. Participación en 

grupos de trabajo y realización de presentaciones y ponencias en esta lengua. 

Certificate in Advanced English (CAE) Universidad de Cambridge (C1) 

- Francés: Nivel alto de comprensión y conversación (B2) 

- Manejo básico de italiano y portugués. 


