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VIRGINIA RÓDENAS PARRA 
                                            
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad 

Complutense de Madrid, diplomada  en Altos Estudios de la 

Defensa Nacional (CESEDEN), postgrado en Dirección de 

Campañas Electorales (ICAI-ICADE)  y en Inteligencia Económica y 

Seguridad (ICAI-ICADE). 

 

Fue reportera durante 26 años (1985-2011) en ABC, los quince 

últimos dentro del equipo de investigación del suplemento dominical 

“D7”. En ese desempeño fue enviada especial a la Guerra de los 

Balcanes (Bosnia).  Autora de 2008 a 2011 de la entrevista de la 

contraportada del mismo diario hasta la extinción de la sección, 

realizó más de 300 entrevistas a personalidades del mundo de la 

Cultura, la Ciencia, la Educación, el Arte, la Defensa, el Tercer 

Sector, la Economía, la Empresa o las Últimas Tecnologías. 

Posteriormente, y a lo largo de 2012, realizó las entrevistas de fin 

de semana del periódico El Confidencial.  

 

Como especialista en Política, Seguridad y Defensa ha participado 

en debates radiofónicos, televisivos y de medios digitales. 

 

A través de su empresa A Por todas Comunicación S.L. es con su 

equipo consultora de comunicación estratégica y gestión de crisis, 

así como formadora en portavocía de políticos, militares destinados 

en Operaciones de Paz, empresarios y directivos de compañías 

españolas y multinacionales con sede en España. 
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También en el ámbito empresarial, emprendió en 2014 un proyecto 

de hostelería, Alma Cheli S.L., que hoy cuenta con dos tabernas en 

Madrid. 

 

En 2013 formó parte del consorcio público Casa Mediterráneo, 

dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, como 

responsable de comunicación y de la agenda cultural. 

Posteriormente fue miembro del gabinete de la Alcaldesa de Madrid 

y jefe de Prensa de la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento 

de la capital, Begoña Villacís. 

 

Para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte participó en 

2012 en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Fomento y 

Protección de la Tauromaquia (PENTAURO). 

 

Miembro del consejo asesor del Aula de Liderazgo Público de 

ICADE, en 2012 creó junto a Daniel Ureña el Postgrado de 

Inteligencia Económica y Seguridad, que dirige desde su 

nacimiento, y por el que ya han pasado más de 70 alumnos, todos 

ellos empresarios, directivos de grandes compañías y pymes, así 

como de la Administración Pública y el Tercer Sector. En 2013, el 

Rey, entonces Príncipe de Asturias, recibió a la primera promoción 

del PIES, interesado por un curso que era pionero en España, y 

donde la mitad del profesorado pertenece a las Fuerzas Armadas.   

En la actualidad es directora de Comunicación y Relaciones 

Institucionales del Grupo Envera. 

 

Es coautora del libro “¿Vives o trabajas?” (Editorial LID),  donde se 

recogen las mejores prácticas españolas en materia de equilibrio 
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entre vida laboral y personal, y ha prologado el manual sobre 

inteligencia económica “Inteligencia Competitiva ¿Espías? 

¿Oráculos? ¿Estrategas?”, de Sonia Gógova. 

 

Es miembro de la Asociación de Periodistas de Defensa (APDF) y 

de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa 

(ADALEDE) y miembro de Global Sharing of Accessibility and 

Inclusion.  

 

Reconocimientos 
 
Por su reportaje "Huérfanos de hijos. Hablan los padres de los niños 

asesinados por ETA" recibió el primer galardón de la Fundación de 

Víctimas del Terrorismo, instaurado 2002, y en diciembre de 2008 el 

de la Guardia Civil en los Premios Periodísticos de Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado. También ha sido distinguida con 

el Primer Premio de Emergencias del SAMUR, del Cuerpo de 

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y de la Policía Municipal de 

la capital de España. 


