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Presentación:
Fcristina Martinez Caballero, Pequeña NOWINA

En 2015, una vez terminado el proyecto de WARA WARA, funda la ONG Pequeña NOWINA y se centra en 

ayudar a la mujer / niñas en sierra Leona, intentado que tengan acceso a una educación para que puedan 

llevar una vida lo mas digna posible, con un trabajo y dejar la miseria, discriminación, maltrato y hasta la 

prostitución...

Cristina Martinez Caballero, es Licenciada en Comunicaciones y 

Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra, Licenciada en 

Marketing por Boston University y tiene un Master de Desarrollo de 

Directivos, PDD por el IESE Business School.

Ha desarrollado su vida profesional entre EEUU, Madrid y Sierra Leona.

Por otro lado y ya dentro de su vocación de voluntario, en 2012 es 

fundadora del Proyecto WARA WARA, un proyecto en Sierra Leona 

para la construcción de escuelas para niñas.

En ese mismo año Cristina participó como ponente en uno de nuestros 

congresos, Los proyectos de las ONG.



Presentación:
Fernando Ley, PMP y Voluntario de Pequeña NOWINA

Desde 2012 es miembro y Vocal del Capítulo de Madrid del PMI, en Marzo de 2016 es nombrado LIAISON 

del PMIef para el Capítulo de Madrid.

En 2015 es voluntario de la ONG Pequeña NOWINA.

Fernando Ley estudió en Gijón  Ingeniería T. Industrial y Master European

Welding Engineer, ambos en la Universidad de Oviedo, Ingeniero Industrial por 

la Universidad Europea de Madrid, Master de Desarrollo de Directivos PDD por 

el IESE Business School y certificado PMP por el Project Management Institute

(PMI).

Ha desarrollado sus mas de 25 años de experiencia en el sector del Oil & Gas y 

ha participado en proyectos industriales a lo largo nuestro planeta Tierra, ha 

vivido en mas de 20 ciudades de 9 países y ha trabajado en otros 25.

Es director del Master en Dirección de Proyectos en EALDE Business School y 

colabora con varias instituciones educativas dando conferencias y webinars.



➢ Y vosotros os quejáis de que vuestro jefe es malo, muy malo,

malísimo…y lo sabéis





➢ Pero vuestro jefe también tiene un jefe (mas malo que el…)





























Cristina Martínez Caballero, PMI 25 de junio 2015

Y el camión se cayó al río
Caso: Escuelas de Wara Wara



Puente Sierraleonés

Cristina Martínez Caballero, PMI 25 de junio 2015






















































