
 
 

En Madrid, a 7 de enero de 2013 
 
Carta de recomendación para Marta Prieto Población 

 
 
A quien corresponda; 
 
Marta Prieto Población estuvo trabajando en la oficina delegada de Madrid de Médicos Sin Fronteras 
desde julio de 2012 hasta octubre de 2013. En ésta, pertenecía al servicio de Incidencia Ciudadana 
(incluido en el Departamento de Comunicación), encargado de aumentar la notoriedad y conocimiento de 
MSF en la sociedad civil española.  
 
Entre los distintos públicos a los que nos dirigimos (estratégicos, institucionales, universitarios, socios), 
uno de los más importantes son los medios de comunicación y Marta Prieto trabajó, aunque no 
solamente, la mayor parte de su tiempo en encargarse de las relaciones con los medios de comunicación 
en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid. Las tareas que realizó abarcaron desde la actualización 
de la base de datos de contactos de medios, el envío de las informaciones pertinentes de la organización, 
el contacto y la fidelización de periodistas, la búsqueda y formación de portavoces para entrevistas, la 
realización de una estrategia de fidelización y contacto de medios a través de redes sociales, hasta la 
preparación de ruedas de prensa. 
 
Asimismo, llevó a cabo iniciativas novedosas, como la firma de un convenio con Radio Televisión Castilla-
La Mancha para conseguir espacios de publicidad y de contenidos durante el mes de Julio, dentro de la 
iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa del ente público, llamada ManchaT. 
 
Como responsable jerárquica suya todo este tiempo, me gustaría destacar que, desde el inicio, Marta 
demostró una madurez personal y profesional notables. Domina a la perfección la escritura y preparación 
de contenidos para difusión (tanto en Word como en Power Point), y lo hace con gran rapidez, capacidad 
de síntesis y buena presentación. Tiene una excelente capacidad de comunicación, negociación y 
persuasión con los periodistas, lo que generó que en 2013 lograra el mayor número de impactos y 
entrevistas realizadas de los últimos cinco años. Asimismo, es muy organizada, lo que le permite manejar 
grandes volúmenes de trabajo manejando el estrés; es flexible y capaz de adaptarse a diferentes 
ambientes y situaciones; tiene una gran capacidad de trabajo y es muy buena trabajadora con equipos, 
siendo capaz de motivar y conseguir resultados tanto de los equipos que ha coordinado (voluntarios), 
como de los portavoces a los que ha necesitado para conseguir impactos.  
 
Destacaría también su visión estratégica y su iniciativa a la hora de mejorar la calidad de los procesos, 
así como de utilizar herramientas nuevas para el trabajo que desempeñó. Por su nivel profesional y sus 
aptitudes personales, sin duda ha sido una de las trabajadoras más brillantes con las que he contado en 
mi equipo los últimos cinco años.  
 
Atentamente,  
 

 
Raquel González Juárez 
Delegada Médicos Sin Fronteras 
Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla León 

 


