
Rufine Gómez 
 

Soy logopeda y graduada en educación aunque llevo trabajando más de quince 

años en el mundo de la comunicación, vinculada tanto a España como a Francia. 

 

Para mi la vida supone un proceso de aprendizaje incesante, en el que siempre es 

posible cambiar y evolucionar, a veces lo hacemos rápidamente y sin esfuerzo y 

otras nos cuesta un poco más. Nunca dejamos de aprender: a caminar, a hablar, a 

leer, a sumar, a relacionarnos… nuestro cerebro tiene un potencial infinito, por eso 

creo que los beneficios de la psicoterapia y de la psicología de la salud y el 

bienestar son inmensos. 

 

Mi objetivo es aprovechar al máximo cualquier oportunidad que me permita poner 

en práctica mis conocimientos, compartirlos con otras personas y, por supuesto, 

seguir aprendiendo. 
 

 

 

Fortalezas personales: Amor por el conocimiento (deseo de aprender), Apreciación de la belleza,  Curiosidad e interés por el mundo, 

Amabilidad y generosidad,  Prudencia y discreción. (Según el Cuestionario VIA de Fortalezas Personales) 

 

Experiencia profesional 
 

 Grupo Vocennto – XLSemanal - Ayudante de Redacción y Edición Gráfica 

 Promosalons S.A.- Responsable de Departamento Visitantes de Ferias Francesas. IInformación de eventos y stands del 

Salón o Feria 

 Christina Dior – Madrid - Técnico de Comunicación y RRPP 

 PHI Beta Kappa Honor Society – Washington D.C. – USA - Becaria en el proyecto de reorganización e informatización de 

archivos (1890-1990) 

 Ciments Français, filial en España - Departamento de comunicación: asistente de marketing y comunicación 

 
Formación 
 

 Graduada en Educación, Universidad Autónoma de Madrid 

 Diplomada en Logopedia, Universidad Politécnica de Barcelona 

 Diplomada en “Lettres Modernes”, Université de Toulouse Le Mirail (Francia) 

 Diploma Superior Français des affaires, Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 

 Máster en Patología de la Voz dirigido por el profesor Ignacio Cobeta, Universidad de Alcalá de 

Henares 

 
 
Comunicaciones/artículos 
 

 Artículo “Decálogo de la voz” Revista de salud “Salud y Corazón” 

 Traducción del Dossier de Prensa de la película “Volver” de Pedro Almodóvar 



 Transcripción y traducción de entrevistas de actores y directores franceses  para la revista Cinemanía (Claude Chabrol,  

Gérard Jugnot, Agnés Jaoui... ) 

 Transcripción y traducción  de entrevistas para la agencia de comunicación Estudio Sin título (Alber Elbaz director creativo 

de Lanvin, Christopher Bailey director creativo de Burberry...) 


