XV Edición de JÓVENES LÍDERES HISPANOS de ESTADOS UNIDOS
24 al 29 de marzo de 2014 en Madrid y Málaga
LISTA DE PARTICIPANTES

1) ANTELO, Cristina
37 años. De origen cubano y residente en Washington. Licenciada en Derecho
por la Universidad de Georgetown. Desde 2009 trabaja como directora en
Podesta Group, firma de abogados especializada en las relaciones
gubernamentales con los partidos políticos de Washington DC y especialistas en
comunicaciones estratégicas. Anteriormente trabajó durante cuatro años en DLA
Piper US, asesoría jurídica de empresas con 4.200 abogados y presente en más
de 30 países.
Además, colabora con varias organizaciones sin ánimo de lucro como la
Asociación Nacional de Esclerosis Múltiple de Washington.

2) APONTE, Midiala
36 años. Nacida en Nueva York y de origen cubano. Se licenció en
Comunicación por la Florida International University y tiene estudios en
Literatura inglesa y psicología. Desde 2011 es directora ejecutiva de la
American Latino Heritage Fund. Especialista en diseño de estrategias con más
de 15 años de experiencia en comunicación corporativa, comunicación en
litigios, gestión de crisis, diseño de campañas de salud pública y en integración
en redes sociales.

3) APUD, María Macarena
De origen argentino, reside en el estado de Maryland y tiene 31 años. Estudio
Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, con especialidad
en Relaciones económicas en América Latina y tiene un postgrado en
Psicología. Desde febrero de 2013 trabaja en el departamento de estado de
relaciones internacionales, y concretamente con el país de Colombia (Bureau of
Western Hemisphere Affair-Colombia Desk Officer). En el periodo de 2006 a
2010 trabajó como asistente en la oficina del congresista Chris Van Hollen.

4) BOFFELLI, Gabriela
27 años. Nacida en Miami y de origen nicaragüense. Es licenciada en Relaciones
Internacionales con mención en Administración Pública, por la Florida
International University. Actualmente es asistente legislativa de la congresista
Ileana Ros-Lehtinen.

5) CALDERO, Haydee
Nacida en Illinois, Chicago, 34 años, de padre puertoriqueño y madre mexicana.
Residente en Chicago, estudió en la universidad de Wesleyan un bachelor en
Gobernabilidad y estudios de género, y posteriormente un MBA en el Harvard
Business School. Co fundadora y directora desde 2009 de Dignitas
multifamiliar, empresa dedicada a la asesoría inmobiliaria, gestión de fondos de
pensiones, y gestión de capital privado como la torre Sears y la galería Houston.
Anteriormente trabajó 3 años en un banco como asesora financiera.

6) CHINCHILLA, Francella
29 años. De origen costarricense, licenciada en Ciencia Política y Gobierno por
la Universidad de Georgetown y master en Políticas Públicas en la Universidad
del Sur de California. Desde 2011 es Directora del Grupo Raben, consultora que
asesora al gobierno federal en las siguientes áreas: salud y protección ambiental,
procesos de negocio, gestión de instalaciones y recursos humanos y
capacitación. Anteriormente fue responsable de la relación con los donantes de
la California Community Foundation y coordinadora de desarrollo de recursos
en LULAC National Educational Service Centers.
7) DELLOSSIE, Milton
39 años, reside en Pasadena, California, y tiene ascendencia mexicana. Estudió
la licenciatura de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de
Monterrey y la finalizó en la Universidad Estatal de Arizona.
Actualmente trabaja como gerente de mercados en el banco Wells Fargo &
Company, una de las instituciones financieras más importantes del país, donde
lleva trabajando 12 años. Es miembro y directivo del Consejo Nacional Hispano
Corporativo (NHCC). También participa como vicepresidente en Wells Fargo
Latin Connection, división dedicada al apoyo de los más de cinco mil hispanos
que trabajan para el banco.
8) MERA, Pilar
31 años. Nació en Nueva York y es de origen ecuatoriano. Es licenciada en
Marketing y Negocios Internacionales con especialidad en Entretenimiento,
Medios y Tecnologías por la New York University, Leonardo N. Stern School of
Business y máster en administración de negocios. También ha cursado estudios
en la Universidad de Pekin y en la Universidad de Ciencias Aplicadas de
Munich. Desde 2008 es directora de Marketing de producto en Time
Warner/Home Box Office (HBO).

9) MORENO, César
35 años. De origen mexicano y residente en Washington. Licenciado en
Ciencia Política por la Universidad de Berkeley. Actualmente trabaja como
subdirector de derechos humanos y relaciones con la comunidad de la
Federación Americana de Maestros (AFT). También fue director de la
organización sin fines de lucro United States Hispanic Leadership Institute
(USHLI) y director ejecutivo de la organización para la defensa de los
derechos de los trabajadores hispano Labor Council for Latin American
Advancement (LCLAA)

10) ORTEGA HINOJOSA, Alberto
Nacido en México, de 32 años, licenciado por la Universidad de Berkeley en
ciencias de la salud y ambiental y master en Salud Pública. Tiene seis años de
experiencia en puestos de liderazgo con enfoque a la educación avanzada,
justicia social y salud ambiental. Actualmente trabaja como consultor y analista
principal de las políticas de la organización sin ánimo de lucro “Center for
Elders Independence”, dedicada al cuidado de la salud de las personas mayores
de 55 años, donde representa a la institución en su relación con los funcionarios
del gobierno. Ha publicado varios artículos y papers para la universidad acerca
de las políticas públicas referentes a la salud y al medio ambiente.

