CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Carmen Sanabria Pérez
Correo: carmen.sanabria@csic.es
DATOS PROFESIONALES
-

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Miembro en activo del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.
En excedencia en la Escala Técnica de Gestión de la Universidad Autónoma
de Madrid
Idiomas: inglés y francés

Puestos desempeñados:
* Subdirectora General de Actuación Económica en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de 2013 a la actualidad.
* Secretaria General del Instituto Geográfico Nacional (2003-2012).
* Inspectora General de Servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología (20012002)
* Directora de la Escuela de la Función Pública Superior en el Instituto Nacional de
Administración Pública/INAP (1996-2001).
* Subdirectora General de Planificación y Selección de Recursos Humanos en la
Dirección General de la Función Pública. Ministerio para las Administraciones
Públicas (1990-1996).
OTROS MÉRITOS Y ACTIVIDADES
-

-

Experta en formación directiva y colaboradora habitual de institutos de
formación de funcionarios y escuelas de negocios. Autora de material
docente elaborado con la “metodología del caso”.
Autora de numerosos artículos sobre gestión y políticas públicas y de dos
libros sobre cambio y transformación organizativa en la Administración
Pública: “Reflexiones zombies”, editado por la Escuela de Organización
Industrial en 2010 y “De ciencia, gestión pública y otros menesteres.
Tratado de estrategia, emociones colectivas y buenas prácticas”, editado por
el Instituto Nacional de Administración Pública en 2017. Coordinadora y
coautora de la obra colectiva “Administración y competitividad” (EOI, 2011)
en el marco de la colección “Sectores de la nueva economía 2020”.
Evaluadora de Calidad en el modelo EFQM de Excelencia aplicado a la
Administración Pública; miembro del equipo evaluador en los Premios de
Calidad en la Administración Pública 2002 y responsable del proyecto
ganador del Premio a las Mejores Prácticas de Gestión Interna 2006 con el
Plan Estratégico del Instituto Geográfico Nacional.

