
 

 

 

Almudena Fernández Cantó 

Fecha de nacimiento: 05 01 1980 

Profesión:  

Me formé como Maestra con Especialidad en Música apoyándome en mi experiencia de 

muchos años de estudios profesionales en el Conservatorio en la especialidad de piano y con 

sendas participaciones en el terreno del Canto formando parte de coros semiprofesionales 

como el Coro Audite o el Coro del Conservatorio de Amaniel. Así mismo he formado y formo 

parte de diversos proyectos musicales. 

Socialmente me involucré desde el Instituto en diferentes movimientos sociales así como en 

Juventudes Socialistas ocupando diversas responsabilidades en la organización tanto a nivel 

local como regional. Por otro lado fui coordinadora de la Organización Sectorial de Educación 

del Partido Socialista de Madrid durante 8 años, miembro de la Ejecutiva Regional del partido y 

Concejal del Ayuntamiento de Madrid en el periodo 2008 al 2011, compartiendo mandato 

municipal con el actual Presidente del Gobierno. 

Profesionalmente tras una breve etapa como maestra y tras la experiencia en el Ayuntamiento 

de Madrid me especialicé en la Dirección, Gestión y Coordinación de proyectos sociales en 

organizaciones del Tercer Sector como Fundación Deporte Joven, Fundación Adsis y Fundación 

Abracadabra de Magos Solidarios. Durante este recorrido laboral también me formé en 

Itinerarios de inserción laboral para personas vulnerables, o en la detección del maltrato 

infantil en centros educativos. 

Actualmente soy Coordinadora de Empleo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de 

Móstoles y compatibilizo mi trabajo con proyectos musicales y voluntariado en Fundación 

Abracadabra y Fundación Adsis. 

Situación laboral actual: Coordinadora de Empleo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de 

Móstoles 

Aficiones:  

Mis aficiones están relacionadas con mi experiencia profesional tanto en el terreno musical 

como del voluntariado. Por otro lado trato de disfrutar del senderismo y la naturaleza siempre 

que puedo y trato de pasar la mayor parte del tiempo libre que tengo con mi familia. 


