
	  

Elena Sanz  

Pérez de 
Guzmán 
Periodista 
 
 
Periodismo de ciencia, salud, tecnología, cerebro 
y medioambiente. Divulgación multiformato. 
Experiencia en la comunicación a través de redes 
sociales. Interés permanente por la creatividad y la 
conexión multidisciplinar (ciencia y música, cocina, 
política, economía, literatura, etcétera.). Premios 
Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina, 
Casa de las Ciencias al "Mejor artículo 
periodístico" y Accenture de Tecnología. 
 

 

Datos de contacto 
 

m esanzp@gmail.com 
O  655669109 
t @ElenaSanz_ 
f https://es.linkedin.com/in/elenasanz 
 
 
 

Idiomas 
 
  Castellano        ✔✔✔✔✔ 
  Inglés escrito   ✔✔✔✔✔ 
  Inglés oral        ✔✔✔✔✔ 
 
 

Conocimientos 
 
  Periodismo  ✔✔✔✔✔ 
  Comunicación online  ✔✔✔✔✔ 
  Redes sociales  ✔✔✔✔✔ 
  Multimedia  ✔✔✔✔✔ 
  Corrección   ✔✔✔✔✔ 
  Fotografía   ✔✔✔✔✔ 
  Revelado digital ✔✔✔✔✔ 
  HTML  ✔✔✔✔✔ 
  CSS     ✔✔✔✔✔ 
  PHP    ✔✔✔✔✔ 
 
 

Herramientas  
   
  Adobe Photoshop  ✔✔✔✔✔ 
  Flash   ✔✔✔✔✔ 
  Adobe Acrobat   ✔✔✔✔✔ 

  Adobe Indesign   ✔✔✔✔✔ 
  Adobe Premiere  ✔✔✔✔✔ 
  Freehand  ✔✔✔✔✔ 
  Excel   ✔✔✔✔✔ 
 
 

Asociaciones  
 

AECC (Asociación Española de 
Comunicación Científica) 

 

     Experiencia 
 

MUY Interesante, ATresMedia, ElPaís 
(2006-actualidad) 
Periodista freelance 
Reportajes, dossiers y entrevistas de ciencia, 
tecnología y salud. 
 
Heraldo de Aragón (2006-actualidad) 
Periodista freelance 
Colaboradora en la sección de ciencia y 
tecnología "Tercer Milenio", con reportajes 
centrales y columnas de diversas temáticas 
(Refranero científico, materia gris, Ideas 
brillantes, Aquí hay ciencia...). Impreso y 
online. 
 
MUY Interesante online (2007-2014)  
Community manager y redactora web 
Redacción de noticias y contenidos digitales. 
Gestión de redes sociales y tareas de 
community manager. Responsable de la 
puesta en marcha de su cuenta twitter y 
gestión desde el arranque hasta alcanzar 3 
millones de seguidores y ocupar el primer 
puesto en la plataforma de microblogging 

a 



entre los medios de comunicación de habla 
hispana. Coordinación de especiales 
multimedia. SEO. 
 
Editoriales McGraw-Hill y Edelvives (2011-
2014) 
Correctora y editora  
Corrección y edición de libros de Ciencias 
del Mundo Contemporáneo, Ciencias del 
Medio Ambiente y Matemáticas.  
 
Editorial Paidós (2014) 
Correctora y editora  
Corrección y edición de libros de 
divulgación de autores internacionales como 
John Brockman y Nassim Taleb.  
 
Colegio oficial de Biólogos de Madrid 
(2012-2014) 
Community manager  
Redes sociales y contenidos web del Colegio 
de Biólogos de la Comunidad de Madrid. 
 
UNED (2010) 
Community manager  
Redes sociales y contenidos para Proyecto 
"Gestión del conocimiento abierto en la 
Red" 
 
Ciencia Digital (2000-2010) 
Directora del Área de Comunicación y 
Periodismo 
Labores de gestión, periodismo científico, 
diseño de productos divulgativos y 
coordinación de proyectos de comunicación 
científica para empresas e instituciones 
como FECYT (Fundación española para la 
ciencia y la tecnología), G+J, McGraw-Hill, 
CSIC, Editorial Darwin, Junta de Andalucía, 
Asociación Española de Revistas Científicas, 
etc. 
 
Málaga Hoy/Grupo Joly (2004-2006) 
Periodista 
Coordinadora de la sección diaria de ciencia 
del periódico. 

 

Intereses 
 
Comunicación 
Conocimiento en general 
Innovación 
Nuevos formatos 
Neurociencia  
Música 

Divulgación literaria 
Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     Reconocimientos 
 

XII Premio de Periodismo SEOM (Sociedad 
Española de Oncología Médica) 2015. 
 
27º Premio Boehringer Ingelheim al 
Periodismo en Medicina 2014. 
 
IV Premio de Periodismo Plataforma 
SinDOLOR 2013 en la categoría de Prensa 
Escrita. 
 
XIII Premio de Periodismo Accenture de 
Tecnología 2012. 
 
Premio Primas Casa de las Ciencias "Mejor 
artículo periodístico" 2010. 
 
Mención Honorífica en el II Premio 
Internacional de Periodismo ambiental 
Casa Mediterráneo 2012. 

 
 

     Educación 
 

Licenciado en Periodismo. Universidad de 
Málaga. 
 
Curso de redacción y estilo. Escuela de 
Escritores (Madrid). 
 
Experto en Autopistas de la Información. 
Forman/INGENIA (PTA). 
 
Curso de Corrección profesional de 
Textos. Cálamo&Cran (Madrid). 
 
Science&Cooking. Harvard University/edX. 

 
 
 

     Libros publicados 
 

Historias de la Tierra. Una triple biografía 
de nuestro planeta. Colección "Descubrir la 
Ciencia". Ediciones Bellaterra, 2016.  
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