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Director General 

Máster en ciencias políticas y máster en 

relaciones internacionales, Olivier Longué 

enfocó inicialmente su carrera profesio-

nal hacia la cooperación internacional 

trabajando con el Ministerio de Coopera-

ción francés en Guinea Bissau y las Na-

ciones Unidas en Nueva York. 

 

En 1991 decidió orientar su carrera hacia la acción humanitaria, comprome-

tiéndose desde entonces a trabajar en las grandes crisis, ya sean de origen na-

tural o humano. 

Desde 1995 es director general de Acción contra el Hambre en España repre-

sentando a nivel nacional e internacional a la fundación. Es también responsa-

ble de la planificación estratégica y de la gestión global de los programas en 

los distintos países donde la organización opera directamente. 

Olivier Longué ha colaborado en numerosos artículos y libros, especialmente 

en temas relacionados con hambre, crisis y grupos vulnerables. Actualmente 

está comprometido con labores de incidencia humanitaria de alto nivel repre-

sentando a Acción contra el Hambre en asuntos relacionados con la crisis 

mundial alimenticia y de desnutrición. 

Director de Acción Social e Ingeniería 

Ingeniero agrónomo licenciado por la 

Universidad de Lleida y técnico en Dirección y 

Gestión de Empresas Agrarias por la 

Universidad de Valladolid. También ha 

cursado un máster de Políticas Europeas de 

Cooperación al Desarrollo de la UAB y ha 

realizado un Executive Programme de ESADE 

en Liderazgo e Innovación Social. 

A nivel profesional, ha ocupado puestos de técnico en el Departament 

d’Agricultura de la Generalitat de Cataluña, y en el Departamento de 

Cooperación Internacional del COPCA (ACC1Ó) dentro del programa de 



promoción de la participación del Sector Privado en la Cooperación 

Internacional.  

En 2008 inició su trayectoria profesional en Acción contra el Hambre en 

Armenia, Azerbaiyán y Georgia trabajando como consultor socioeconómico 

especializado en Mercados Inclusivos. En 2009 inició su trabajo en España como 

responsable de las delegaciones autonómicas de Acción contra el Hambre 

gestionando la cartera de donantes públicos y privados autonómicos.  

Entre 2009 y 2012 ha realizado varias consultorías de monitoreo y evaluación 

de proyectos de seguridad alimentaria en varios países: Territorio Palestino 

Ocupado, Nicaragua, Georgia, Perú, Bolivia, Timor Oriental, etc.   

Desde 2012 ocupa el puesto de director de delegaciones y programas de acción 

social en España.  

 

Director de Transformación Digital 

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad 

Politécnica de Madrid, ha desarrollado su carrera en 

organizaciones privadas, públicas y del tercer sector. 

Inició su carrera profesional como ingeniero en Ericsson 

desplegando redes móviles en África y Asia. Tras unos 

años decidió complementar sus conocimientos 

tecnológicos con la gestión organizativa, estudió un 

Máster en Gestión Internacional de la Empresa y trabajó para el ICEX en la 

Oficina Económica y Comercial de España en Sydney. Posteriormente dirigió el 

proceso de implantación de la filial de una empresa de telecomunicaciones en 

Chile y una plataforma de innovación y tecnología para la mejora de la 

sostenibilidad en España. 

Tras 8 años trabajando en el sector privado, estudió un Máster en Estrategias y 

Tecnologías para el Desarrollo que le dio la oportunidad de reorientar su carrera 

profesional hacia el sector de la ayuda humanitaria y el desarrollo. Colaboró con 

el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo (itdUPM) y con United 

Nations Global Pulse en Uganda. Antes de unirse a Acción contra el Hambre, 

Victor participó en un programa de liderazgo en ONGs y empresas sociales en el 

Reino Unido, donde también trabajó con dos organizaciones enfocadas al uso de 

la innovación para el bien común, Nesta y Friends of the Earth. 



 

Directora de Recursos Humanos 

Licenciada en Administración y Dirección de 

Empresas por la Universidad de Sevilla, inició su 

carrera profesional desarrollando proyectos de 

calidad en empresas de diferentes sectores y trabajó 

durante seis años gestionando de forma integral 

proyectos de outsourcing financiero en Deloitte.  

En 2010 decide dar un giro a su carrera profesional 

con el objetivo claro de trabajar en el sector humanitario, comenzando a trabajar 

en Acción contra el Hambre como responsable de gestión financiera.  

Actualmente es la directora de recursos humanos. 

 

Director Financiero y Producción 

Licenciado en empresariales por la 

Fachhochschule Reutlingen (ESB), Alemania y la 

Escuela de Comercio Francesa ESC Reims 

(CESEM), así como diplomado en estudios 

Latinoamericanos por la Universidad de 

Cambridge, Inglaterra. Tras varios años de 

experiencia profesional cursó un MBA en el 

Instituto Empresa en Madrid, España. 

De nacionalidad alemana, ha trabajado entre 1996 y 2002 como consultor 

independiente en multitud de países europeos, principalmente centrado en el 

análisis estratégico y financiero de empresas multinacionales. Posteriormente ha 

trabajado varios años en GE Healthcare como controller y director financiero de 

una pequeña división antes de incorporarse en Acción contra el Hambre en 

2005 como director de finanzas y producción.  

 

 

 

 



 

Director de Investigación e innovación 
 
Amador Gómez es el director técnico de Acción contra el 
Hambre; es enfermero, máster en Salud Internacional y 
máster en Dirección y Planificación de Políticas y Programas 
de Salud. Ha desarrollado sus estudios en la Universidad de 
Salamanca, el Instituto de Salud Carlos III y la Universidad 
Europea de Madrid. Con más de 19 años de experiencia en 
cooperación internacional y  acción humanitaria, ha trabajado 

en diversos contextos tanto de emergencia como de reconstrucción y desarrollo. 
Habiendo trabajado en países como Angola, Nicaragua, Somalia, Filipinas, 
Guinea Conakry, entre otros. Participa como docente en distintos postgrados 
universitarios vinculados con la cooperación internacional, la nutrición y la 
seguridad alimentaria. 

 
Desde su responsabilidad actual lidera el desarrollo técnico de Acción contra el 
Hambre en los campos de nutrición, seguridad alimentaria y acceso al agua, 
saneamiento e higiene. 
 

Directora de Comunicación y Fundraising 
 

Licenciada en Periodismo por la Universidad 

Complutense de Madrid, se incorpora a 

Accion Contra el Hambre en junio de 2020, 

tras haber pasado los ultimos 14 años de su 

carrera profesional en Leroy Merlin como 

Directora de Comunicación y Marca. En junio 

de 2020 decide dar una cambio a su carrera 

profesional e iniciar su andadura en el sector 

Humanitario abanderando el propósito de 

acabar con el Hambre en el Mundo. 
 

Apasionada del mundo de la comunicación, del marketing y de la relaciones 

entre marcas y personas. 

 

Anterior a su experiencia en Leroy Merlin, dirigió la comunicación en Wanadoo-

Uni2, trabajando en el lanzamiento de la marca Orange al final de su etapa en 

esta compañía, posee también experiencia en el sector de banca y seguros 

habiendo trabajado en Direct Seguros ( Grupo AXA y BBVA ). 

 

Actualmente es profesora de Marketing Digital en el CEU y profesora de 

Estrategia de Branded Content en la Universidad Pontifica de Salamanca. 



 
Director de Incidencia y Relaciones Institucionales 

 
 

Manuel Sánchez-Montero nació en Madrid en 1964, está 
casado y es padre de una niña y un niño. Es licenciado en 
Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid así como 
Master en Comercio Internacional por la Cámara de Comer-
cio de Madrid. Ha trabajado en cooperación Internacional 
para el desarrollo y acción humanitaria desde 1993. 
  
Su experiencia comenzó ese año como jefe de misión de 
Médicos del Mundo en Bosnia Herzegovina donde trabajó 

hasta 1994; en 1995 contribuyó a la fundación de Acción contra el Hambre en 
España  donde coordinó la gestión logística hasta 1997 antes de continuar su ex-
periencia como jefe de misión en Chad (hasta 1998), y después como Coordina-
dor Regional de Acción contra el Hambre en el Cáucaso Sur (1998-1999).  
 
Posteriormente trabajó como director de operaciones de esta organización en 
Madrid (2000-2007) para después colaborar en FRIDE (think tank europeo ba-
sado en Madrid y Bruselas) como director de investigación del Área de Coopera-
ción para el Desarrollo y Acción Humanitaria (2007-2010).  
 
Es autor del libro “Las fracturas del nuevo orden mundial” (2005, CIDEAL) y con-
tribuyó a los anuarios de la serie “Geopolítica del Hambre” en 1999 y 2001 (Ed. 
Icaria). También ha colaborado como profesor en diversos masters sobre coope-
ración internacional y gestión de conflictos en diferentes institutos como la Uni-
versidad Carlos III, Universidad de Pavía (Italia) o el Instituto Universitario Or-
tega y Gasset of Madrid entre otros.  
 
Actualmente es director de relaciones institucionales en Acción contra el Hambre 
y ha desempeñado la función de director de la Oficina de Acción Humanitaria de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación) desde junio de 2012 hasta octubre de 
2015. 



Directora Formación y Relaciones Académicas 
Con formación en económicas y 

especialización en auditoría por la Universidad 

de Oviedo, inició su carrera en el mundo 

empresarial en España y Bélgica para 

especializarse más tarde en recursos humanos 

y acción humanitaria, área en la que  ha 

desarrollado la mayor parte de su carrera 

profesional. 

Ha trabajado con la Comisión Europea en las Delegaciones de Vanuatu e Islas 

Salomón en el Pacífico Sur.  

Forma parte del  pequeño equipo que en el año  1995 lanzó el proyecto de 

Acción contra el Hambre  en España y actualmente es directora de formación y 

relaciones académicas de Acción contra el Hambre. Ha ocupado también los 

puestos de responsable y directora de RRHH,  compaginando su trabajo en la 

sede de Madrid con misiones de apoyo a terreno. 

Director de Operaciones 
Director de operaciones: Vincent Stheli, 

ingeniero de profesión con más de dos masters 

en química e ingeniería industrial posee más de 

15 años de experiencia laboral en la 

cooperación al desarrollo y en la ayuda 

humanitaria. Tiene experiencia tanto en África, 

Asia, Oriente Medio y desde 2004 trabaja en 

Acción contra el Hambre. Habla más de 5 

idiomas y es el responsable  de la organización 

en las operaciones tanto humanitarias como de desarrollo, así como con la 

relación con otros donantes, ONG e instituciones. 


