
 
 

 
 
 

Nuria Prieto, nueva responsable de Comunicación de  

FUNDACIÓN JUAN XXIII 
 

 Con más de 20 años de experiencia, asume la responsabilidad de definir y liderar la 

estrategia de Comunicación de la entidad.  
 

Madrid, 31 de enero 2023. FUNDACIÓN JUAN XXIII, entidad que lleva más de 55 años 

trabajando para la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad 

psicosocial, incorpora a Nuria Prieto como responsable de Comunicación.  

 

Formando parte de la nueva Dirección de ESG, entre sus principales objetivos se 

encuentran definir y liderar la estrategia de Comunicación de la Fundación, incrementar 

su visibilidad, impulsar su reputación y generar relaciones de confianza y transparencia 

con sus stakeholders.  

 

Para Alicia Piñar, directora de ESG: “La incorporación de Nuria Prieto al equipo, con su 

amplia experiencia, forma parte de la apuesta de la Fundación por situar los factores 

ESG en el centro de su estrategia”.   

 

Por su parte, Nuria Prieto ha explicado que “es un reto profesional y personal 

apasionante ser la voz de la Fundación y poder contribuir desde la Comunicación a 

construir una sociedad más inclusiva”.  

 

Una dilatada trayectoria en comunicación 

 

Con más de 20 años de experiencia en el mundo de la comunicación, Nuria Prieto 

comenzó su carrera profesional en diversos medios como RNE, La Vanguardia, Radio Voz 

y Mediaset. Más tarde, en 2003, decidió enfocar su trayectoria hacia el ámbito 

corporativo incorporándose a PRISA Radio donde ocupó el cargo de PR & 

Communications Manager durante los últimos diez años en esta compañía. Además, su 

pasión por la tecnología y defensa del humanismo digital, le llevó a cocrear el pasado 

año el proyecto divulgativo META_TALKS.  

 

Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en 

Comunicación Integral por la UFV y cuenta con un Máster en Dirección de Comunicación 

Digital impartido por IM Digital Business School y la Universitat Abad Oliba CEU. 

 

 

 



 
 

 
 
 
Sobre la Fundación  

 

FUNDACIÓN JUAN XXIII lleva más de 55 años trabajando por la inclusión social y laboral de personas en 

situación de vulnerabilidad psicosocial, especialmente con discapacidad intelectual, potenciando su 

calidad de vida y la de sus familias a través del desarrollo de su autonomía, iniciativa y formación. 

Congrega a más de 950 personas en su sede a diario, y cuenta con distintos servicios de apoyo a la 

discapacidad: Centro de Día, Centro Ocupacional, Empleo con Apoyo, Servicio de Tutelas, Centro de 

Formación para el Empleo y el Centro Especial de Empleo que, con cerca de 35 años de experiencia y más 

de 500 trabajadores (el 80% de ellos con algún tipo de discapacidad), es un referente dentro de las Social 

Facility Services, destacando por la gran relación calidad-precio y su variedad de servicios, que le permite 

ofrecer soluciones a medida a las empresas (Servicios de Marketing Directo y Manipulados , Servicios de 

Logística Integral, Servicio de Digital Data, Servicios de Outsourcing, Eventos Responsables, Servicios de 

Catering y Restauración, Servicios de Regalos y Suministros de empresas, Servicio de Soluciones Verdes , 

Empleo con Apoyo y Juan Energy). Para más información visita nuestra web 

http://www.fundacionjuanxxiii.org/ 

 

GABINETE DE PRENSA: 

 

nBoca comunicación con imagen   Lorena González   Elia Urbina 

www.nboca.es     Directora de Cuentas  Ejecutiva de Cuentas  

Tlf: 91 770 93 20    lorena.gonzalez@nboca.es   Elia.urbina@nboca.es 

M: 659 465 597 
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