Débora Álvarez del Arco
Paseo Imperial nº43b, 1ºD. 28005. Madrid
Tél. 654981109
dalvarezdelarco@gmail.com

Formación
académica

Doctora en Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales
Universidad de Alcalá de Henares (2014). Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
“HIV/AIDS in migrant population in Europe: epidemiology, testing strategies and access to
antiretroviral treatment”
Licenciada en Sociología
Universidad de Salamanca (2003).
Máster de Radio
Universidad Complutense de Madrid e Instituto RTVE
Especialista en Investigación Social aplicada y análisis de datos
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). (2010). Calificación: Sobresaliente
Experto Universitario en Inmigración, Exclusión y Políticas de Integración
Social
Universidad de Educación a Distancia (UNED) (2007). Calificación: Sobresaliente

Aptitudes

Idiomas
Inglés. Nivel: Leído (A), escrito (A), hablado (M).
Italiano: Nivel: Leído (A), escrito (A), hablado (A).
Francés: Nivel: Leído (A), escrito (B), hablado (B).

Experiencia

Radio Vallekas. Magazine “El Cambalache de la Doctora Álvarez”
2012-actualmente.
Co-conductora del programa.
Profesora de los Talleres de Radio de la Escuela de Teatro La Lavandería de
Madrid
2014-actualmente
Radio Nacional de España. Magazine “Kilómetros de radio”.
2015-2016
Colaboradora del programa. Sección “La estantería de la Doctora Álvarez”.
Radio Nacional de España. Magazine “No es un día cualquiera”
2015
Prácticas laborales asociadas al Máster de Radio
Radio Nacional de España. Informativos fin de semana.
2015
Prácticas laborales asociadas al Máster de Radio.
Universidad Complutense. Facultad de Sociología.
2015-actualmente
Profesora asociada del Departamento de Sociología IV.
Red de Investigación en SIDA. Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de
Salud Carlos III.
2008– actualmente
Investigadora y responsable de las acciones de comunicación corporativa y de difusión de la
ciencia.
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad
Pontificia de Comillas
2008-2009
Investigadora colaboradora. Proyecto “Inmigrantes y redes familiares”.

Ilustre Colegio de Politólogos y Sociólogos
2008
Investigadora colaboradora. Proyecto ““Ética y deontología del periodismo en los medios de
la Comunidad de Madrid” Duración”.
Research International, Instituto de investigación de mercados
2006-2008.
Técnico de investigación cuantitativo.
Random SA, Instituto de investigación de mercados y sondeos de opinión.
2005-2006
Técnico de investigación cuantitativo y cualitativo.
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ANEXO 1. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN (RADIO Y COMUNICACIÓN
CORPORATIVA)

Otros cursos relacionados.
.Máster de radio. Universidad Complutense de Madrid e Instituto RTVE)
.Cómo presentar la información estadística al público. (Instituto Nacional de Estadística)
.Branding en Ciencia. (Instituto de Salud Carlos III)

Experiencia en radio.
.Radio Vallekas. Magazine “El Cambalache de la Doctora Álvarez”. 2012-actualmente
Co-conductora del programa. Elaboración de reportajes, entrevistas y todo tipo de contenidos para el
programa. http://www.ivoox.com/12771089
Radio Nacional de España. Magazine “Kilómetros de radio”. 2015-2016
Colaboradora del programa. Sección “La estantería de la Doctora Álvarez”.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/kilometros-de-radio/kilometros-radio-1-2015-12-06t16-4848387/3395719/
.Radio Nacional de España. Magacín “No es un día cualquiera”. Abril, mayo y septiembre 2015
Prácticas laborales asociadas al Máster de Radio. Realización de dosieres de documentación sobre los
invitados del programa. Edición y gestión de los podcast del programa. Atención a los oyentes y participación
en la sección “Tiempo de escuchantes”.
.Radio Nacional de España. Magacín “Kilómetros de radio”. Agosto de 2015
Elaboración del contenido y locución de la sección “Estadísticas irrelevantes”.
.Radio Nacional de España. Magacín “La Coctelera”. Junio de 2015
Elaboración del contenido y locución de las secciones “Estadísticas irrelevantes” y “Reinventando la historia”.
.Radio Nacional de España. Informativos fin de semana. Febrero, marzo, julio y agosto 2015
Prácticas laborales asociadas al Máster de Radio. Elaboración de noticias para boletines e informativos.
Asistencia a ruedas de prensa y eventos en el exterior (unidad móvil). Entrevista a informantes clave para
selección de audios. Edición de audios.
.Radio Almenara. Magacín “El Cambalache de la Doctora Álvarez”. Octubre de 2015-actualmente
Co-dirección del espacio magacín semanal en una radio comunitaria. Conducción, selección de contenidos y de
elementos sonoros.
.Radio Vallekas. “La resaka vallekana”. Marzo 2013-Septiembre 2015
Co-dirección del espacio magacín semanal en una radio comunitaria. Conducción, selección de contenidos y de
elementos sonoros.

Experiencia en comunicación.
Red de Investigación en Sida. Marketing social de la Cohorte CoRIS. 2011-actualmente
Elaboración de la Presentación Corporativa y del folleto para difusión de la Cohorte de la Red de Investigación
en SIDA. Gestión de la página web de la Cohorte y selección de contenidos.
Noche Europea de los Investigadores. “Taller de radio para principiantes”. Septiembre 2015.
Dirección, coordinación y ejecución de un taller de radio combinado con la presentación de la investigación
europea “aMASE” financiada por la Red de Excelencia Eurocoord.
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Red de Excelencia Europea Eurocoord. Elaboración del vídeo “aMASE España”. Septiembre de
2014. Guión, diseño y ejecución del vídeo. Disponible en: https://youtu.be/ax_K4jTCFto

Otras habilidades.
.Programas de gestión de contenidos. DALET: nivel experto
.Programas de edición de audios. Audacity: nivel experto
.Programas de edición de vídeos. Moviemaker: nivel experto
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ANEXO 2. EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO INVESTIGADORA ACADÉMICA

Aptitudes:

Conocimiento de software de análisis específicos
Software de análisis de datos SPSS: nivel experto
Software de análisis de datos STATA: nivel experto
Software de análisis cualitativo Atlas ti: nivel usuario
Software de análisis de datos geoespaciales GIS (Sistemas de información
geográfica)

Experiencia en
Investigación
académica:

Red de Investigación en SIDA. Centro Nacional de Epidemiología.
Instituto de Salud Carlos III.
2008– Actualmente
Investigadora de la red de Investigación en Sida. Investigadora colaboradora en la
Red de Investigación Europea de Excelencia Eurocoord. Realiza el diseño
metodológico y desarrolla la ejecución de investigaciones cuantitativas y cualitativas.
Funciones específicas:
-Diseño de cuestionarios, coordinación del trabajo de campo.
-Depuración de bases de datos.
-Realización de los análisis estadísticos de resultados (descriptivos y multivariantes).
-Comunicación de los resultados en congresos científicos nacionales e
internacionales. Redacción de informes de resultados y de artículos científicos.
-Difusión de los resultados a la sociedad.

Experiencia en
docencia y tutorías

Escuela Nacional de Sanidad. Máster de Salud Pública/Oficial Sanitario.
Diploma de Especialización en Salud Pública y Género. 2015
Escuela Nacional de Sanidad. Diploma de Especialización en Salud
Pública y Género. 2015
Docente de la clase “Taller sobre investigación cualitativa”
Instituto de Salud Pública de la Universidad de Oporto. 2015
Docente del “HIV and Hepatitis Course” (6ª Edición)
Máster en Salud Internacional y cooperación. Universidad Autónoma de
Barcelona. 2014
Tutorización de Tesinas fin de Máster
Programa de Postgrado en Enfermería Salud Pública. Universidad
Autónoma de Madrid
2013
Tutorización de estancia. Alumna: Gabriela Tavares.

Estancias de
investigación

University College London. Infection and Population Health Departament
2012
Estancia de investigación de tres meses.

Publicaciones
científicas

16 artículos científicos: 13 en revistas internacionales de alto impacto científico y 3 en
revistas nacionales.
3 informes técnicos. European Centre for Disease Prevention and Control.
1 informe técnico. Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009.
Guía de Recomendaciones para el diagnóstico Precoz del VIH en el
5

ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad.
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