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Periodista   
 

Graduada en Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, y titulada superior en Interpretación de Flauta 
Travesera en el Real Conservatorio Superior de Madrid. 

Mi experiencia laboral está enfocada en el periodismo internacional y el mundo de la cooperación.  
Actualmente estoy trabajando en Buenaventura (Colombia) en el equipo de comunicación de Alianza Por la 

Solidaridad dentro del programa de la Unión Europea EUAID VOLUNTEER.  
También soy voluntaria de prensa en Playing, la ONG del deporte, donde llevo la parte de prensa y redes 

sociales. 
Viajera, cooperante de voluntariado social y humanitario, expectante y curiosa. 

Experiencia laboral  
 
2019 – Equipo de comunicación en Alianza Por la Solidaridad 
Función: Redactora, fotógrafa y community manager. Creación e implantación del plan de comunicación para la ONG. Cubro 
los proyectos de cooperación humanitaria que tiene la ONG en el Valle de Cauca, Colombia.  
2018 – 2019 - Prensa y comunicación de Playing, la ONG del deporte. 
Función: Periodista voluntaria encargada de gestionar el contacto con los medios de comunicación, creación de contenidos, 
notas de prensa y gestión web. Gestión del Twitter de @playingpain. Participación en la organización de los torneos 
solidarios Playing. (https://www.playingspain.org/prensa)  
2018 – 2019 - Creadora de contenido en Interban Network 
Función: Redactora, Community Manager y Gestora Web y de SEO de laneurona.com. Apoyo en la organización de eventos 
(financieros, de marketing y consultoría) como fotógrafa, periodista y técnico de audio y sonido.   
2018 – Community Manager de distintas empresas como Artem College (@artemcollege) y la Agrupación Cloud Network 
(@acloud). 
2017 - Planeta Futuro – EL PAÍS  
Cargo: Colaboración puntual  
Función: Fotoperiodista, publicación del reportaje “Las mujeres que gobiernan el desierto” realizado en los campos de 
refugiados saharauis (Argelia) en febrero de 2017.  
2017- Jefa de prensa de Redlines en las Jornadas Electorales. El oficio de ganar elecciones y el arte de perderlas. 
Función: Redacción de notas de prensa. Contacto con los medios de comunicación y las agencias informativas. Gestión de 
prensa durante el evento.  
2017 – Community Manager de El Orden Mundial del S.XII 
Función: Gestión del Twitter @elordenmundial. Trabajo adjunto de fotógrafa para eventos y entrevistas. 
2017- 2018 - Miembra de Con Copia a Europa. 
Función: Periodista voluntaria. Participación en la organización de actividades y eventos sobre política europea. Redacción de 
artículos sobre la actualidad europea y organización de debates en  formato “beer and politics” y “labs”.   
2017 – Becaria en la Unidad de Medios y Prensa de Médicos Sin Fronteras, (OCBA). 
Función: Traducción de comunicados, edición de texto, medición de audiencia y redes sociales.  
2015 - 2017  - Periodista en Bez.es  
Cargo: 2016-2017 – Redactora colaboradora.  
Cargo: 2015 – 2016. Ayudante de redacción. Función: Redacción, actualidad, dirección  de la agenda, clasificación 
bibliográfica de artículos. (http://www.bez.es/interior.php?tipo=autor&id=101&page=1&nombre=Marta%20Trejo)  
2012 Redacción en el diario digital DIARIO CRÍTICO  
Cargo: Redactora en prácticas  
Función: Búsqueda de noticias, edición, redacción y fotografía.  

  Cualidades de Marta Trejo Luzón… 
 
Nivel de inglés avanzado. Trabajadora y exigente. Buena trabajadora en grupo, paciente y con capacidad de escucha. Gran 

facilidad de organización, tanto personal como profesional. Amante del periodismo de investigación de la rama de 

internacional y cooperación. Manejo y análisis de fuentes con destreza. Conocimientos avanzados de fotografía digital y 

analógica. Flautista y profesora, formación musical superior. 
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Formación académica universitaria 
 

2016- 2018 Máster de Política Internacional en la Universidad Complutense de Madrid 
Skills académicos: MENA, Unión Europea, África e Historia del Mundo contemporáneo. 
 
2011-2015 Grado de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid.  
Skills académicos: Fotoperiodismo, Reportaje de investigación, Periodismo local, Periodismo en la red, Técnicas de búsqueda 
informativa, Organización y gestión de la empresa informativa, Periodismo de interpretación y Periodismo científico.  
 
2011-2015 Título Superior de Interpretación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Skills académicos: 
Especialización de interpretación en flauta travesera con Vicente Martínez como tutor. 

         

 

Conocimientos y aptitudes digitales:  
 
Photoshop, Lightroom, Wordpress, Flickr, Microsoft Office, InDesign, Vegas, Premiere, Excel, HTML (básico), Twitter, 
Facebook, Linkedin, Hootsuite y SEO. 
 
Blog personal (trabajos de investigación y periodísticos que no han sido publicados en medios) 
martatrejoluzon.wordpress.com 
 
Blog de periodismo musical (etapa universitaria 2011 – 2015) 
musicalsilences.wordpress.com 
 

 
 
 

Cooperación y Voluntariado 
 

- Cooperante del programa EUAID VOLUNTEER de la DG ECHO. Actualmente en Colombia (2019) 
- Beca para asistir al World Youth Forum 2018 celebrado en Sharm El Sheik, Egipto (2018) 
- Responsable del equipo de prensa de Playing, la ONG del deporte (2018/2019) 
- Viaje de estudios en el ámbito de Relaciones Internacionales a Auserd, campamentos de Refugiados Saharauis, 

Argelia. (2017) 
- Cooperante becada con la Organización Madrid Rumbo al Sur de la Comunidad de Madrid en 2010. Expedición 

Marruecos y Sáhara Occidental. (2010) 
- Cooperante y voluntaria en Dackla, campamentos de Refugiados Saharauis, Argelia. (2010) 
- Ganadora del 2º premio del certamen de Fotografía ‘Miradas para la Convivencia’ de la Mancomunidad de 

Servicios Sociales THAM. (2010) 
- Cooperante en el proyecto de reconstrucción de pueblos abandonados del Ministerio de Educación y Cultura en 

Búbal, Huesca (2008) 
 

 

Cursos complementarios:  
 
2019 

- Programa de formación de voluntarios. Entidad organizadora: EUAID VOLUNTEERS, ICF, MDF, GOPA, ASPR, SANT' 
ANNA. 

- Security Awareness in Fragile Enviroments (SAFE). Entidad organizadora: European External Action Service. 
- Introduction to International Humanitarian Law (IHL). Entidad organizadora: International Committee of the Red 

Cross (ICRC) 
- Principios y reglas de la asistencia humanitaria. Entidad organizadora: International Committee of the Red Cross 

(ICRC) 
2017 

- Periodismo de investigación. Entidad organizadora: La Marea. 
- Cuestiones geopolíticas en el mundo árabe, España y el Mediterráneo. Entidades organizadoras: Casa Árabe y la 

Universidad Autónoma de Madrid. 
- La crisis del Sáhara Occidental. Entidad organizadora: Universidad Complutense de Madrid. 

 
2016 

- Jaque a Occidente. La nueva amenaza de Irak y del Levante. Entidad organizadora: Centro Internacional de 
Seguridad y Defensa (CISDE). 

 
2012 

- Periodismo digital. Entidad organizadora: Zona Retiro. 
 
2010 

- Cooperación y desarrollo. Entidades organizadoras: Cruz Roja y Madrid Rumbo al Sur. 
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