
 
 

 

Nuria Alonso, nueva Directora de Comunicación de 
Fundación másHumano  

La #dircom @nurialonsoml se incorpora a @Fundmashumano  

Madrid 12 de septiembre de 2016. Fundación máshumano nombra a Nuria Alonso 
Martínez-Losa como nueva Directora de Comunicación de la organización. Licenciada en 
Publicidad y Relaciones Publicas cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años de 
experiencia en gabinetes de comunicación, es experta en comunicación corporativa y 2.0., 
presenta un amplio conocimiento de las relaciones institucionales habiendo trabajado en 
políticas de seguridad vial y movilidad, prevención de accidentes de tráfico, ayuda a víctimas y 
familiares de siniestros viales, formación en PRL, y ha sido miembro asesor consultivo de la 
plataforma Ponle Freno, Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y coordinado 
acciones con organismos públicos como la Dirección general de tráfico o el Congreso de los 
Diputados, entre otros. También, ha dirigido la estrategia y el desarrollo de las Redes Sociales 
de empresas y fundaciones, así como la creación de webs corporativas, trabajando en el 
Comisariado Europeo del Automóvil, CEA Chile y Fundación CEA. 

Su amplia experiencia en la dirección de departamentos de comunicación, reforzará el diseño e 
implementación de la comunicación online, así como institucional, y aportará su conocimiento 
de los medios para impulsar el posicionamiento de imagen de la organización y de todas las 
acciones que lleva a cabo en sus diversas áreas de trabajo como mujer y familia, jóvenes, 
empresas y social. 
 
 
Sobre la Fundación máshumano  
 
La Fundación máshumano es una entidad privada, sin ánimo de lucro, de carácter 
independiente, que comenzó su actividad en el año 2002 para dar respuesta a una necesidad 
social: la falta de conciliación entre la vida personal, familiar y profesional. Su misión 
es “Humanizar la empresa y la sociedad para que las personas logren su desarrollo personal, 
familiar y profesional”, y trabaja con el doble objetivo de INFLUIR y TRANSFORMAR la empresa 
y la sociedad, presentando propuestas de cambio y apoyando aquellas iniciativas, públicas y 
privadas, que defiendan un modelo de sociedad más humana en la que se respete y valore a 
cada persona, poniéndola a ella y su dignidad en el centro de la sociedad. 
 
 

Más información: 

Nuria Alonso Martínez-Losa 

www.mashumano.org 
Directora de Comunicación  

Teléfono: +34 913 510 271. 

Móvil:  608 666 322. Email: nalonso@mashumano.org  
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