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Datos Personales 
 

    

Nombre   Rafael Javier Rodríguez Sánchez 

  Teléfono Contacto  91-766.90.09 / 686.013.522 

  Domicilio   C/ Condado de Treviño, 25 4ºD  

28033 Madrid 

  Fecha Nacimiento  18/12/1966 

  Correo Electrónico  mentorde1966@gmail.com 

 

  

 

 

Formación  
 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Rama Empresa Especialidad Planificación 

financiera por la universidad Complutense de Madrid. (1984-1992) 

 Experto en Programación avanzada en hoja de cálculo Excel y base de datos Access utilizando VBA 

(Visual Basic for applications) 

 Curso : “Segmentación aplicada a la investigación de mercados utilizando SPSS ” impartido en la 

Escuela de Estudios Estadísticos (1999) 

 Curso on-line de “Web 2.0 y su aplicación en el aula ”  (2008) 

 Curso on-line de “Economía ecológica”  a través de Ecoportal (2008) 

 Curso de “Experto universitario en el Hecho religioso ” por la Universidad de Alcalá de Henares (2009) 

 Máster en formación de profesorado en Economía: Universidad Complutense de Madrid (2009-2010) 

 

Otras facetas 
 

  

 Curso de “Encuadernación de libros : Técnicas básicas” impartido por la Facultad de documentación 

de la Universidad Complutense de Madrid (2004) 

 Profesor voluntario de Geografía e Historia en la asociación “Centro Norte”  en Madrid (2002 y 2004) 

 Miembro del grupo de teatro “Altateba” (2005-2008) 

 Profesor de yoga por la Escuela de yoga Naradeva (2007) 

 Voluntario en la ONG “Solidarios para el desarrollo” en la actividad de Libro Solidario (2009-2010) 

 Autor del blog  “La habitación de Pascal” de temática variada (economía, filosofía, política, 

educación, …….) 

 Miembro de ATTAC, participante en el Observatorio de Justicia Fiscal Global de ATTAC-Madrid desde 

el año 2004 

 

Idiomas 

 

   Inglés:  Hablado y escrito nivel alto.  

 

Experiencia Laboral 

 

 Bristol Myers-Squibb Spain (2009) : 

Retomo las actividades mencionadas hasta el año 2007, incorporando responsabilidades adicionales            

referidas a la venta de una unidad de negocio de la compañía. 

 Bristol Myers-Squibb USA  ( 2008) : 

Participación como “team member” en un proyecto a nivel  internacional de Financial Management 

Reporting 
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 Bristol Myers-Squibb Spain  ( 2004-2007) : 

 “Senior Financial analyst”  incidiendo en los aspectos mencionados hasta el año 2002  

 

 Bristol Myers-Squibb France  ( 2003 ) : 

“Financial analyst” en el Depto de Control de Gestión en los Headquarters a nivel europeo de la 

compañía mencionada, sito en Paris.  

 

 Bristol Myers-Squibb Spain ( 1993 – 2002 ) : 

“Financial Analyst” en Dpto. Control de Gestión con responsabilidades sobre: 

 Análisis Cuenta de resultados y balance  

 Preparación y seguimiento de presupuestos y planes estratégicos 

 Reporting 

 Safei-Samedi.S.V.B ( Sociedad de valores y bolsa ) ( 1991- 1992 ) 

Mesa de Tesorería de intermediación con terceros de Deuda pública y Pagarés de empresa, 

incluyendo actividades de reporting de operaciones al Banco de España. 

 

 


