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 Master MBA. Especialidad en Gestión de

Proyectos.

MÓNICA VÁZQUEZ MORENO

EXPERIENCIA PROFESIONAL ANTERIOR

EDUCACIÓN

Noviembre 2014 – Enero 2023
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y

BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)
- Directora Área Gestión de Proyectos -

Valencia, España
 Gestión presupuestaria y contacto con entidades financiadoras de la I+D+i .
 Diseño e implementación de planes estratégicos, programas de investigación y
captación de talento.

 Coordinación del equipo técnico que conforma el área distribuido por varios
centros de la C.Valenciana.

 Gestión de proyectos autonómicos, nacionales e internacionales (C.INNOV, AVI,
ISCIII, AEI, CE, IMI).

 Organización de equipos de trabajo y consorcios colaborativos con otras
entidades.

 Realización de actividades de promoción de la I+D+i.

Agosto 2013 - Octubre 2014
EURO FUNDING ADVISORY GROUP S.L

- Consultora Senior de Proyectos Europeos -
Valencia, España
 Asesoramiento a empresas nacionales e internacionales en la obtención de
financiación Europea para la ejecución de proyectos de I+D.

 Preparación y presentación de propuestas a programas de financiación
internacionales en las áreas demedio ambiente, salud, TIC, espacio, agricultura
y alimentación.

 Project Manager de proyectos I+D internacionales (LIFE, FP7, H2020, ERC, etc).

Julio 2003 - Julio 2013
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

DEL MEDITERRÁNEO (CEAM)
- Investigadora Simulador Fotoquímico Europeo EUPHORE -

Valencia, España
 Elaboración de propuestas de proyectos de investigación en convocatorias
autonómicas, nacionales y europeas.

 Trabajo de doctorado en modelización química atmosférica.
 Operación sistemas de medida de contaminantes atmosféricos, desarrollo de
software para la adquisición y tratamiento de datos de instrumentación
analítica, desarrollo de interfaces gráficas y diseño e instrumentación de
cámaras de simulación atmosférica para la simulación de escenarios climáticos
extremos.

Febrero 2002 - Diciembre 2002
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO (AINIA)

- Ingeniera Química Departamento Ingeniería y Procesos -
Valencia, España
 Operación y mantenimiento de plantas piloto de extracción con Fluidos
Supercríticos. Tratamiento de datos y elaboración de informes.

 Elaboración de propuestas para la financiación de proyectos de investigación.

GERENTE FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE
INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA (FUNDACIÓN ValER)
Febrero 2023 - Actualidad

Ingeniera Química con experiencia profesional
tanto en investigación en el área de Química
Atmosférica como en Consultoría y Gestión de
Proyectos Nacionales e Internacionales. 10 años
como Investigadora en el European Photoreactor
(EUPHORE) de la Fundación Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo (CEAM)
desarrollando la línea de investigación en
modelización fotoquímica de contaminantes
atmosféricos y su impacto en la población.
Consultora Senior de Proyectos Europeos en Euro-
Funding Advisory Group realizando labores de
asesoramiento a empresas nacionales e
internacionales en la obtención de financiación
para la ejecución de proyectos de I+D+i. Desde
2015 personal de Fisabio desempeñando los
puestos de Responsable de Proyectos
Internacionales, Project Manager del Área de
Investigación en Vacunas y desde 2019 a 2023
Directora del Área de Gestión de Proyectos.

Amplia experiencia en Gestión de Proyectos de
I+D+i nacionales e internacionales en todas sus
fases de desarrollo, desde la dinamización de ideas
de proyecto, redacción de propuestas y
coordinación de consorcios hasta la gestión de
acuerdos de subvención, recursos, justificaciones
técnicas y financieras, informes de resultados,
publicaciones científicas y planes estratégicos para
el impulso de la I+D+i.

PERFIL PROFESIONAL
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