DATOS PERSONALES
Nombre: Rosa Domínguez Moreno
FORMACIÓN ACADÉMICA

•
•

2002 - Diplomatura en Magisterio de Educación Especial.
1998 - 2015 - Diversos cursos de especialización en Logopedia y Audición y
Lenguaje.

EXPERIENCIA LABORAL

•
•
•
•
•
•
•

2000 - 2003 - Telepizza (compaginé estudios y trabajo).
2005 - Teleoperadora en Emergencias 112 Andalucía.
2006 - 2007 - Teleoperadora en telefonía y seguros.
2005 y 2007 - Apruebé oposiciones sin lograr plaza.
2007 - 2009 - Maestra de Audición y Lenguaje en situación de interinidad.
2009 - Apruebo oposiciones y consegí la plaza como funcionaria de carrera.
2009 - Actualidad - Maestra de Audición y Lenguaje como funcionaria de carrera.

TRAYECTORIA SOCIAL Y POLÍTICA
Desde siempre me ha interesado lo que ocurre a mi alrededor, y he participado en
múltiples manifestaciones (Marea Verde, Marchas de la Dignidad, 15-M, etc.). La primera
que recuerdo fue en el año 1991, cuando me manifesté junto con mi clase delante de
Canal Sur contra la Guerra del Golfo.
Por otro lado, comencé a participar en acciones sociales de voluntariado en el año 1994,
colaborando con la residencia de ancianos Monte-Tabor de Gines y con las niñas sin
hogar del colegio San Antonio de Villanueva del Ariscal.
En 1996 fui cofundadora de la asociación "Aires de alegría" de Castilleja de la Cuesta,
realizando actividades de ocio y tiempo libre con niños y niñas con discapacidad, actividad
que realicé hasta el año 2006.
Ya a nivel de socia, formé parte, de 2005 a 2013, de la Asociación Zapallal, que lleva a
cabo acciones educativas en Perú.
En 2008 me traslado a vivir a Bollullos de la Mitación, y en el aspecto más directamente
político, en 2011 formé parte de la candidatura de Democracia Participativa en Bollullos.
En 2013 personas vinculadas a la Asamblea Local de Izquierda Unida se ponen en
contacto conmigo. Ya que me siento cercana a su proyecto, decido comenzar a participar
en sus actividades y asambleas.
Desde entonces he colaborado en la revisión de los boletines, y en la edición del libro
"Memoria histórica de Bollullos. Cecilio Gutiérrez, el último alcalde republicano. Testimonio
de Gabino Gutiérrez". Y participo en los grupos de trabajo del área de la mujer y de
participación ciudadana y servicios sociales.
En mi tiempo libre me gusta informarme de la actualidad a través de medios
independientes y alternativos, como Eldiario.es, Desalambre o Periodismo Humano. Suelo
usar Facebook a

menudo como medio para compartir informaciones políticas y de interés social.
También me gusta leer, escribir, viajar e ir a conciertos.

