Noelia Terrón Torres
ESCRITORA
REDACTORA DE CONTENIDOS
DIGITALES
Experiencia laboral
TERAPEUTA Y FORMADORA EN ESSÈNCIA SHEN
Tienda y centro de terapias naturales. 2016-2018
Además de todo lo relacionado con las terapias naturales (energéticas,
masajes orientales), gestioné las redes sociales de mi negocio,
publicidad y email marketing. Realicé formaciones sobre las propias
terapias y formación presencial de un curso de escritura terapéutica.

CONCERTACIÓN DE CITAS, GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Y RECOBRO TELEFÓNICO
Sequra Worldwide, sl
Aviproject
Digitex informática
General Electric Capital Bank
Cofidis
Maaf Seguros
Aunacable Menta
Difusió i telemarketing Grup

.

Historial educativo
ACADEMIA DE REDACCIÓN DIGITAL SARA PELLICER
Redacción digital. 2020

UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Trabajo Social (Hasta tercer grado) 2010-2016

Perfil personal
Soy una persona básicamente autodidacta. Aunque a
lo largo de mi vida he trabajado en un sector
completamente diferente, quiero desarrollarme
profesionalmente en el mundo digital. Durante casi
tres años gestioné las redes sociales de mi propio
negocio (Un centro-tienda de terapias naturales) y
actualmente hago lo propio con autónomos, artistas y
terapeutas.

Datos de contacto
Calle Obradors, 7, bajos 1ª. Gavà, 08850 (BCN)
todosetransformaescribiendo@gmail.com
www.esperandoabrilescritora.com
www.noeliattredactoradigital.com (En
construcción)
Teléfono: 93 638 0246
Móvil: 667564895

Relatos o textos publicados en
revistas y/o editoriales
- Microrrelato "¿Quién eres tú? Libro de
microrrelatos "Sensaciones y sentidos" Ed.
Diversidad literaria. 2020
- Artículo "¿Es el fin de la poesía?" Revista
Experpento. 2009
- Relato "Anabel en el paraíso". Revista Exceptos.
2007-2008
- Relato "Bienvenida al club de las mujeres
adúlteras" Revista Exceptos. 2007-2008

Otros

INSTITUTO MARTÍ MIQUEL I POL DE CORNELLÀ
Auxiliar de clínica 1996-1997

- Autora de la novela "De espaldas al mar" Pendiente del
fallo del jurado para el concurso de narrativa Juan
Goytisolo del ayuntamiento de Alcobendas. Tras el fallo,
previsto para diciembre de 2020, y si no resulta
ganadora, se publicará en Amazon
- Creadora del curso "La escritura como terapia" en
formato papel y digital. 5 módulos para trabajar temas
como la autoestima, el perdón, etc, a través de la
escritura
- Actualmente gestiono las redes sociales de autónomos
y artistas

