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Trayectoria personal:

Nací en Salamanca hace 34 años, de padres profesores de instituto. He vivido casi toda mi vida 
aquí, salvo pequeñas estancias en el extranjero. Actualmente convivo con mi pareja en un 
apartamento de 40m2 en el centro, del que soy propietario con una hipoteca de aproximadamente
90.000€. Por convicción, no tengo TV ni coche. Desde hace unos años, cultivo un pequeño huerto 
urbano.
Soy un ciudadano más, no me considero incorruptible, infalible ni incansable, por eso quiero que 
quien me vote me vigile, corrija y ayude en este proyecto de municipalismo ciudadano.

Trayectoria profesional:

Soy ingeniero en informática por la Universidad de Salamanca (licenciado en 2004). Tras trabajar 
como técnico de laboratorio, me doctoré en informática por la misma universidad (2009). Realicé 
una estancia postdoctoral gracias a una beca del Ministerio de Ciencia y Educación en Cambridge 
(Reino Unido), concretamente en el European Bioinformatics Institute en 2010, tras la que me 
incorporé al Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca, donde 
trabajo actualmente en la categoría de Profesor Ayudante Doctor. Mi sueldo es de 
aproximadamente 1400€.
Para aquellos interesados, se puede encontrar información sobre mi trayectoria profesional 
en http://vis.usal.es/rodrigo

 

Trayectoria socio-política:

Nunca he militado en ningún partido político, mis inquietudes políticas (apartidistas) nacen con el 
desarrollo de mi trabajo doctoral, donde me incorporé a la asociación Innova (Investigadores No 
Valorados), de la que fui vicepresidente de 2008 a 2011. Allí, gracias al trabajo fundamentalmente 
de varias compañeras -Innova es una asociación donde prácticamente todas sus presidentas han 
sido mujeres, con un éxito de gestión total-, se mejoró la situación laboral de gran parte del 
colectivo.
A raíz fundamentalmente del 15M (2011) y de la indignación generalizada con la situación actual 
desde años atrás, adquiero una conciencia política mayor: considero absolutamente necesario una 

http://vis.usal.es/rodrigo


vuelta de la ciudadanía a la política. El análisis de la profunda crisis económica que vivimos me 
lleva a entender que el problema tiene una raíz ecológica. Esta crisis está causada por una crisis 
energética y de recursos, un problema mucho más profundo del que escuchamos en la política 
institucional, donde este discurso resulta incómodo.
Es desde estas tres convicciones: ecología, participación ciudadana y feminismo, donde encuentro 
consonancia con el proyecto de Ganemos Salamanca. Necesitamos ganar el Ayuntamiento para 
ceder a la ciudadanía el poder que ha amasado en beneficio de unos pocos.

-Ha participado en las Asambleas y Grupos de Trabajo de Ganemos Salamanca.


