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de un vistazo
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Achieving citizen outcomes

Especialización
Gestión de la calidad y de la eficiencia, participación ciu
dadana, gestión de la sostenibilidad, coparticipación, evalua
ción de resulta-dos, descentralización, sistemas de función
pública y gestión de competencias en el sector público.
Experiencia
—
Más de quince años de experiencia profesional
en la formación de funcionarios, facilitando
eventos participativos y llevando a cabo
consultorías internacionales.
—
Autor de numerosos informes
gubernamentales e investigaciones empíricas
para organismos públicos
—
Conocimiento profundo de los sistemas
administrativos europeos y latinoamericanos
—
Dilatada experiencia trabajando en entornos
internacionales y gestionando equipos de
expertos internacionales
Idiomas
Habla con fluidez español, inglés y alemán y lee el francés.

Actividad Profesional
Datos Personales
Nacionalidad:
Española
Dirección:
Governance International
2nd Floor, 3 Brindley Place
Birmingham B1 2JB
Reino Unido
Teléfono:
(0044) (0)121 698 8743
Fax:
(0044) (0)121 698 8600
E-Mail: salvador.parrado@govint.org
Web:
www.govint.org

Desde 2002 Director de Governance International
Desde 1999 Profesor de Ciencia Política y de la
Administración en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), Madrid.
1991–1999 Profesor de Gestión Pública en la Universidad
Carlos III en Madrid
Actividades de Consultoría
—
Ha trabajado en numerosas ocasiones para
organizaciones internacionales como el Banco
Mundial y la OCDE
—
Estudio europeo sobre la medición de la sos
tenibilidad y el análisis de políticas de recursos
humanos en los Estados miembros de la UE para
la Presidencia Española de la Unión Europea
—
Proyectos para AECID y FIIAPP en Latinoamérica
—
Consultoría y formación para gobiernos
locales, regionales y centrales en España y
otros países europeos

Pertenencia a Asociaciones y Consejos Editoriales

Formación y cualificaciones

Miembro del consejo editorial de diversas revistas
internacionales del ámbito de la gestión pública

1995

2003–2009 Miembro del consejo directivo del Grupo
Europeo de Administración Pública

1990

Doctor en Ciencias Políticas (con
administración pública como tema central)
por la Universidad Complutense de Madrid
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
por la Universidad Complutense de Madrid

