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Candidato a presidente de la lista a la que se 
adhiere 

Giulio Tagliavini 

Nombre de la lista (si lo tuviera) Banca Etica aperta e 

innovativa 

 
Nombre y apellidos Patricia Rodríguez Pulido 

Nacionalidad española 

Fecha de nacimiento 04/09/1980 

Número socio
 1 

 
Número de acciones adquiridas

 2 
 

 

 

REQUISITOS CUALITATIVOS 

¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento 
Requisitos para los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los 
requisitos de honorabilidad y de no tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del 
cargo? 

Sí 
X 

NO 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
Tipo de empresa o sector Periodo Cargo/responsabilidad 

Asociación ACAF Italia 

-Comunidades Autofinanciadas 

2012 - actualidad Fundadora y presidenta 
Proyectos: "El dinero de la socialidad: la microfinanza 
compartida como instrumento de bienestar colectivo a nivel 
local" (2014-3015); "El comienzo de las comunidades 
autofinanciadas en Italia". 

Cooperativa Lab.In.S - Laboratorio de la 

Innovación Social 

2016 - actualidad Trabajadora social Consultora en la innovación 

financiera. 
Proyectos: "Investigación, diseño y desarrollo de proyectos de 
innovación social y financiera"; "Valoración de proyectos de 
innovación social" 

Instituto para la Inclusión Monetaria, 

Tecnológica y Financiera, Universidad 

de California 

2011-2012 Investigadora 
Proyecto: "El impacto de los servicios monetarios móviles en 

instituciones microfinancieras" 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Grupo de Investigación sobre las 

Microfinanzas. 

2010 Investigadora 
Proyecto: "Evaluación del impacto de los microcréditos del 
programa de la Fundación Sur Futuro en la República 

Dominicana" 

Fundación Nantik Lum 2009-2010 Jefe de proyecto 
Proyectos: "Las microfinanzas y las remesas en la 
República Dominicana"; "Educación financiera para 
los microempresarios" 

Fundación de la Universidad Autónoma 

de Madrid, Oficina de Cooperación y 

Acción Solidaria 

2007-09 Director de proyecto 
Proyecto: "Gestión del Centro Voluntariado Universitario" 

Servicio Voluntario Europeo. 

Asociación Legambiente 

Volontariato Ecopolis. 

2006-07 Voluntaria europea - SVE 
Proyecto: "Ciclobus" 

Universidad Autónoma de Madrid 2005-06 Asistente de la directora del Área de Atención a la 
Discapacidad 
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ÁREAS RELEVANTES PARA LAS COMPETENCIAS EXIGIDAS  
A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

(VÉASE DOCUMENTO “REQUISITOS PARA LOS CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN”) 
Área de conocimiento exigido Descripción de las experiencias o conocimientos 

adquiridos en experiencias profesionales o de formación 
Notas e indicaciones de cómo 

se ha formado el 

conocimiento y su nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos generales 

 

Conocimientos y experiencia en: 

- el tercer sector 

- microfinanzas: especialización en 

educación financiera y microfinanzas 

comunitarias (finanzas populares ) 

Mi primer grado en Ciencias Ambientales me ha permitido 

especializarme en el desarrollo local sostenible y profundizar 

en su dimensión socio-económica a través de la formación 

de postgrado en microfinanzas y desarrollo. He estudiado en 

el Boulder Institute of Microfinance y el Carsey Institute of 

New Hampshire University en Ghana, Togo y Tanzania. 

Trabajé en la Fundación Nantik Lum para el proyecto 

"Microcrédito y remesas", basada en la República 

Dominicana, y como investigador en Tanzania para el 

Instituto para la Inclusión Monetaria, Tecnológica y 

Financiera (IMTFI ) de la Universidad de California. En 2012 

pude aunar mi formación en microfinanzas con mi 

experiencia profesional en las microfinanzas comunitarias en 

Europa, América Latina y África para crear ACAF Italia. 

Desde 2012 me he comprometido, en nombre de ACAF 

Italia, en varios proyectos para promover las microfinanzas 

autogestionadas por las comunidades locales en Europa. 

 
Conferencias: 

• 2014: ponente en la 17ª Cumbre del Microcrédito, Campaña de 
la Cumbre del Microcrédito, en Mérida, México. Título de la 
ponencia: "Supporting Microfinance in Educational Institutions and 
Training Programs". 2014, ponente en la 17ª Cumbre del 
Microcrédito, Campaña de la Cumbre del Microcrédito, en Mérida, 
México. Título de la ponencia: "DIY: Community-Led 
Microfinance". 2014, ponente en la Conferencia sobre la Red 
Europea de Microfinanzas, en Lisboa, Portugal. Título de la 
ponencia: "It is my money... not yours! An explorative inventory of 
self-controlled financing systems in Europe". 2014, ponente en la 
Conferencia de la Asociación Internacional para el Desarrollo 
Comunitario "La Comunidad es la Respuesta" en Glasgow, 
Escocia. Título de la ponencia: "The European Savings 
Revolution". 
• 2014: ponente en el Debate sobre la Red Europea de 
Microfinanzas "El impacto de las microfinanzas como estrategia 
activa de inclusión", en Roma, Italia. Título de la ponencia: 
"Micro-Savings at Community level: the SFC approach. How 
low-income people can and do save in Europe".  
• 2013: ponente en la Conferencia de la Provincia de Turín 
"Instrumentos financieros para la economía real y el entorno 
social: una oportunidad para el desarrollo local". Título de la 
ponencia: "Las comunidades autofinanciadas".  
• 2013: ponente en la Universidad de Turín en el III Congreso de la 
Red Universitaria Italiana dela Cooperación para el Desarrollo 
(CUCS). Título de la ponencia: "Community Managed Microfinance 
Experiences in Europe: the Self-Funded Communities".  
• 2013, ponente en la Conferencia Anual sobre la Red Europea de 
Inclusión Financiera: "La innovación social y el aprendizaje mutuo 
sobre micro-ahorro en Europa", en Bruselas. Título de la ponencia: 
"How can savings build communities resilience and 
empowerment?".  
• 2013: ponente, en el 10º Taller La Universidad Conoce las 
Microfinanzas de la Escuela de Frankfurt de Finanzas y 
Administración: "Nuevos desafíos para las microfinanzas: la banca 
móvil, las remesas y las finanzas verdes", Alemania. Título de la 
ponencia: "Impact of Mobile Money Services on Microfinance 
Institutions in Tanzania".  
• 2013: ponente en JASMINE (Acción Común en Apoyo de 
Instituciones de Microfinanzas en Europa), de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de La Haya, en el taller "El ahorro, la mitad 
olvidada de las microfinanzas", Holanda.   
Título de la presentación Título de la ponencia: "The impact of 
savings groups and community managed microfinance on 
economic development and social inclusion in Europe".  
• 2013: ponente en el taller "Los microseguros en Italia: las 
sinergias con los microcréditos y oportunidades para el desarrollo" 
de la Fundación Giordano dell'Amore. Título de la ponencia: 
"Microinsurance and Microsavings: a community-based model". 
• 2011: ponente en la III Conferencia Anual para los 
Investigadores Financiados de la Instituto para la Inclusión 
Monetaria, Tecnológica y Financiera de la Universidad de 
California, Estados Unidos. Título de la ponencia: "Impact of 
Mobile Money Services on Microfinance Institutions in Tanzania". 

Cursos de postgrado: 

• 2015: Programa de Finanzas 

Rural y de Agricultura, de la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el Instituto 

de Microfinanzas Boulder, Italia. 

• 2012: Combinando grupos de 

ahorro con otras actividades de 

desarrollo, Programa de 

Microempresa y Desarrollo 

Sostenible (SMDP), Universidad 

de New Hampshire, Tanzania. 

• 2011: Gestión Comunitaria de 

Microfinanzas, Programa de 

Microempresa y Desarrollo 

Sostenible (SMDP), Universidad 

de New Hampshire, Togo. 

• 2011: Desarrollo de la Empresa 

Pro-Pobre, Programa de 

Microempresa y Desarrollo 

Sostenible (SMDP), Universidad 

de New Hampshire, Ghana 

• Programa de Formación en 

Microfinanzas Boulder, 

Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y el Instituto de 

Microfinanzas Boulder, Italia. 

• 2007-08: cursos de formación 

especializada del Master en 

Administración y Dirección de 

Fundaciones, Centro 

Internacional Carlos V, 

Universidad Autónoma de 

Madrid y la Fundación ONCE, 

España. 

Requisitos de profesionalidad 

- Experiencia en redes internacionales 

- Actividades de consultoría y docencia 

Experiencia en redes: 

• 2016 – actualidad: Consejera de la Red Italiana de 

Microfinanzas y la Inclusión Financiera (RITMI), Italia. 

• 2014 - actualidad: Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre 

Educación Financiera de la Red Italiana de Microfinanzas y la 
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universitaria en microfinanzas Inclusión Financiera (RITMI), Italia. 

• 2012-2015: miembro del Comité de Selección del programa 

University Meets Microfinance de la ONG Planet Finance, 

Alemania. 

• 2013-2015: Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Ahorros 

de la Red Europea para la Inclusión Financiera (EFIN), 

Bruselas. 

• 2012-2015: Consejera del Empower Media Network (EMN) del 

Youth Empowerment Partnership Programme (YEPP). 

 

Consultora de microfinanzas comunitarias: 

• 2014-15: consultora en la ONG Proyecto Ruanda Onlus, Italia. 

Proyecto: "Experiencias, metodologías e iniciativas de 

microfinanzas comunitarias en Ruanda". 

• 2014: consultora en FUNDEFIR - Fundación de Financiamento 

Rural, Venezuela. Proyecto "Metodología bankomunales 

(bancos comunitarios): formación de formadores y replicabilidad 

en Europa" 

• 2012: consultora en la Fundación para el Desarrollo Rural 

Kakuuto, Uganda. Proyecto: "Finanzas rurales y el 

emprendimiento juvenil" 

• 2011: consultora en Kakuuto SACCO, Uganda. Proyecto: "La 

gestión de riesgos y el diseño de productos financieros: el 

cliente en el centro de enfoque". 

• 2011: consultora del Centro Educativo Nkoni, Uganda. 

Proyecto: "Evaluación del proyecto comunitario de escuela 

"Centro Educativo Nkoni". 
 

Experiencia en el ámbito académico: 

• • 2015: ponente universitaria (8h) en la Universidad Autónoma de 

Madrid, Master Internacional en Microfinanzas para el 

Emprendimiento, España. Título de la intervención: "Curso de 

microfinanzas con administración comunitaria" 

• • 2015: ponente universitaria (1h), Universidad de Turín, curso de 

grado en Cooperación, desarrollo e innovación en la economía 

mundial. Título de la intervención: "Microfinanzas de proximidad: la 

experiencia de las comunidades autofinanciadas en Italia". 

• • 2015: ponente universitaria (2h), Universidad Leeds Beckett, en 

la serie de seminarios sobre Política y Ética Global Aplicada, 

Reino Unido. Título de la intervención: "Debate sobre 

Microfinanzas: transcripciones ocultas y nuevas realidades". 

• • 2014: ponente universitaria (8h) en la Universidad Autónoma de 

Madrid, Máster Internacional en Microfinanzas para el 

Emprendimiento, España. Título de la intervención: "Curso en 

microahorros" 

• • 2014: ponente universitaria (4h), Universidad La Sapienza, curso 

de grado en Sociología del Trabajo. Título de la intervención: 

"Empoderamiento económico y inclusión social en Italia: las 

comunidades autofinanciadas". 

• • 2012: ponente universitaria (2h), Universidad Católica del Sacro 

Cuore, MBA (Máster en Administración de Negocios) en Negocio 

Global y Sostenibilidad. Título de la intervención: "Microfinanzas 

gestionadas en comunidad: enfoque de la comunidad 

auto-financiada": 

• • 2011: ponente universitaria (4h), Universidad Pontificia de 

Comillas, curso de grado Administración y Dirección de Empresas, 

España. Título de la intervención: "El impacto de las 

microfinanzas". 
• 2010, ponente universitaria (8h), Universidad Autónoma de 
Madrid, Máster en Microcréditos para el Desarrollo, España. Título 
de las intervenciones: "El impacto de las microfinanzas" y 
"Cooperación y Desarrollo en la República Dominicana". 

Requisitos sociales 

Soy una apasionada de los valores y las actividades en el sector 
no lucrativo desde que era una niña. A los dieciocho años empecé 
a hacer trabajo voluntario en la Universidad Autónoma de Madrid 
con adultos en situaciones de dificultad económica y en riesgo de 
exclusión social, inmigrantes y personas con discapacidad. A los 
veinticinco obtuve la plaza de asistente de la directora del Área de 
Atención a la Discapacidad de la Universidad Autónoma de 
Madrid, y a los veintisiete de coordinadora de seis programas de 
voluntariado universitario y del Punto de Información sobre el 
voluntariado de esa misma universidad. En aquel momento había 
madurado la convicción de que para ayudar a las personas en 
riesgo de exclusión social y los pobres no era suficiente "ayudar", 
sino que había que darles las herramientas políticas y económicas 
que les permitan conocer y ejercer sus derechos, así como utilizar 
sus habilidades. Más tarde descubrí que esa idea tenía un 
nombre: empoderar. A continuación, pasé a investigar sobre los 
microcréditos y a estudiar y experimentar con nuevos modelos y 
herramientas para ayudar a las personas con dificultades a nivel 
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local y comunitario. He trabajado con mujeres, pobres, inmigrantes 
y comunidades rurales de Uganda, Tanzania, Togo, Ghana, 
Ruanda, Kenia, República Dominicana, Haití, Venezuela, y 
Indonesia. Hace tres años creé ACAF Italia, una asociación que va 
más allá del concepto tradicional de microcrédito, y trabajo con 
microfinanzas comunitarias y la educación financiera. Es decir, se 
dan herramientas y oportunidades a las personas excluidas, con 
enfoques y metodologías innovadoras tales como el "aprender 
compartiendo" (learning-by-sharing), y se estimula un proceso de 
empoderamiento basado en sus habilidades, conocimientos y 
capacidades, que los pone en el centro del proceso en sí. Trabajo 
en Turín con familias en dificultades financieras, grupos de 
inmigrantes, jóvenes y personas con trastornos psicosociales y los 
trastornos psiquiátricos, de las cuales se ocupan las autoridades 
sanitarias y las cooperativas sociales del territorio. 
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PERFIL DE ACTITUD  
(VÉASE EL DOCUMENTO “REQUISITOS PARA LOS CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN”) 

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica interna y la 
colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes perfiles de actitud 
como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica. 
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de intermediación 
financiera, a saber: 

 Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos.  

 Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo. 

 Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento.  

 Favorecer la cultura orientada al cambio.  

 Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos que 
surjan en el Consejo.  

2) Actitud colaborativa, a saber: 

 Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y 
competencias.  

 Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo. 

 Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por 
parte de las personas consejeras. 

 Promover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercambio 
de perspectivas. 

 

 
 

INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN 

Tipo de formación y centro de 

formación 

Principales asignaturas/habilidades profesionales 

objeto de la formación 

Calificación obtenida 

Universidad Autónoma de 

Madrid, España 

Economía Global, Crecimiento y Desarrollo Sostenible; 

Políticas Públicas; Salud Pública; Desarrollo Territorial; 

Ingeniería Ambiental; Economía del Medio Ambiente; 

Educación Ambiental; Gestión y Conservación de 

Especies en Peligro; Gestión de Recursos 

Ambientales; Genética de la Conservación; Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

Grado en Ciencias Ambientales 

Universidad Autónoma de 

Madrid, España 

Desarrollo Económico y Pobreza; Microfinanzas, 

Emprendimiento y Cooperación para el Desarrollo; 

Sostenibilidad Financiera; Productos Microfinancieros; 

Gestión Financiera de las Instituciones 

microfinancieras; Impacto, Análisis y Recogida de 

Datos. 

Máster en Microcréditos para el 

Desarrollo 

 

ILUSTRACIÓN DE LAS PARTICULARIDADES QUE LA PERSONA CANDIDATA PONDRÁ AL SERVICIO DE BANCA ETICA  
(MÁX. 20 LÍNEAS) 

En sintonía con mi formación y mi experiencia personal me gustaría aportar a la banca nuevas energías, nuevos modelos y 

herramientas, pero sobre todo un punto de vista sobre la inclusión financiera diferente, que garantice los derechos y cree 

ciudadanía. 

Ofrezco mis conocimientos transnacionales en el campo de las microfinanzas, el medio ambiente y las políticas sociales para 

ayudar a construir un sistema bancario que capture la fragilidad de las personas, que innove y experimente con nuevas 

herramientas y modelos, y que abra, si fuese necesario, nuevos caminos hacia la inclusión financiera. 

La experiencia adquirida en el seno de las redes europeas (la Red Europea de Microfinanzas, la Red Europea de Inclusión 
Financiera, la Asociación Española de Microfinanzas, Asociación Internacional para el Desarrollo Comunitario y la Red 
Italiana de Microfinanzas) y el estudio a nivel internacional de las diferentes prácticas de finanzas populares (grupos 
informales de préstamos y y ahorro solidario, sociedades de ayuda mutua, comunidades autofinanciadas, bancos 
comunitarios) me permite tener una visión multidisciplinar y de sistema, centrado en la persona, en sus necesidades y en las 
comunidades locales a las cuales pertenecen. 

 

 

Otra información de relevancia (máx. 3 líneas) 

Mi lengua materna es el español, pero ya hace cinco años que vivo en Italia. Tengo experiencia en el sector microfinanciero 

español y tengo buenas relaciones con la Asociación Española de Microfinanzas. 

 

 

Definición de persona candidata independiente: 
 

La persona abajo firmante para ser considerada candidata independiente ... 

…no deberá ser (o haber sido en los 3 años precedentes a la presentación de la candidatura) empleado de la sociedad, de otra sociedad 

del grupo, de una sociedad vinculada o de una sociedad hacia la que en la que se haya ejercido el control, incluso de facto, o una influencia 

notable. 

…en los 3 años precedentes a la presentación de esta candidatura no deberá haber proporcionado, directamente o indirectamente, 

incluso a través de familiares, a la sociedad, a otra sociedad del grupo, a una sociedad vinculada al grupo, controlada, incluso de 

facto, o sujeta a influencia notable, servicios o productos; ni deberá haber sido empleada de una empresa que haya proporcionado o 

proporcione a la banca productos o servicios, en los mismos términos arriba indicados. 

…no deberá ser cónyuge, pariente o familiar hasta cuarto grado de empleados, administradores, accionistas de control de la sociedad o de 

otra sociedad suministradora de bienes o servicios. 

no deberá haber recibido de la sociedad remuneración alguna, aparte de la que le corresponda como administrador o accionista. 

El umbral a partir del cual, la compensación económica del servicio o el bien prestado, referidos en los términos arriba indicados, constituye 
condición excluyente del requisito de independencia para ser Consejero de Administración es de 5.000 euros. 

 

¿La persona abajo firmante responde a estos requisitos? 

 

 

SI 

 

NO 
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Fecha, Firma 

 

De acuerdo con el D. L. n. 196/03 sobre el "Tratamiento de datos personales " autorizo expresamente la utilización de mis 

datos para cuestiones de comunicación de mi candidatura a Consejero de Banca Etica a los socios de la Banca mediante 

los medios previstos por la entidad incluida la publicación en web de la banca. 

 

Fecha, Firma 

 

 

Aviso para la cumplimentación del formulario: 

El currículum debe contener toda la información necesaria para comprobar los requisitos profesionales exigidos 

por la normativa de vigilancia, así como los requisitos sociales exigidos por el reglamento asambleario. 

Queda reservado el derecho a exigir documentación complementaria para la comprobación de los requisitos 

exigidos por la normativa y el reglamento 

 

 

Enviar este documento a elezioni.be@bancaetica.com 
 
BANCA POPOLARE ETICA 
AREA RELAZIONI ASSOCIATIVE 
VIA TOMMASEO, 7 
35131 – PADOVA (ITALIA) 

. 

mailto:elezioni.be@bancaetica.com

