ALEJANDRO AGUDO CRESPO
Datos personales
DNI:
Móvil:
email:

50823332W
654 100 881
mmarlb@gmail.com

Lugar y fecha nacimiento:
Dirección:

Murcia, 21/Enero/1965
Travesía de la Brisa, 5 – 3ºB
28760 Tres Cantos – MADRID – SPAIN

Estado civil:

Casado, con dos hijas.

Formación
- Licenciado en Ciencias Físicas, (especialidad Cálculo Automático), por la Universidad
Complutense de Madrid (1989).
- Multitud de cursos técnicos recibidos sobre distintos temas informáticos (bases de datos
relacionales, networking, sistemas operativos, programación, herramientas ITIL, etc) en España y
en el extranjero.
- Idiomas: Inglés nivel alto hablado y escrito.

Experiencia laboral
- IBM e IBM Global Services (1990-2021). IT Specialist en distintos departamentos:
- Departamento de Formación: (1990-1998) Instructor de cursos técnicos a clientes
y empleados IBM por toda España. Impartí cursos de Bases de Datos, sistemas
operativos, programación, etc.
- Sydney 2000 Olympic Games: (1998-2001) Técnico de sistemas del equipo
responsable del desarrollo e implantación del sistema informático de los Juegos
Olímpicos. Incluyó abundantes estancias en Sydney para la instalación y pruebas del
sistema.
- Reporting: (2004-2021) Responsable del diseño de flujos de datos e informes
sobre el rendimiento y funcionamiento de los sistemas informáticos que IBM
gestionaba en outsourcing para multitud de grandes clientes.
Otras actividades/intereses
- Experiencias Cercanas a la Muerte

- Desde el 2012 empiezo a interesarme profundamente por el fenómeno de las ECMs
al conocer el caso del Dr. Eben Alexander.
- Entro a formar parte y participo activamente en el grupo de Facebook “Proyecto
Túnel” con más de 15000 miembros de habla hispana. Realizo para el grupo
traducciones de artículos relevantes, críticas de otros, y documentos propios.
- Creo un Canal de Youtube dedicado a las ECMs con algunos vídeos de
elaboración propia y otros externos, que subtitulo al español.
( https://www.youtube.com/channel/UCdMpuqn3jDoMwpyg3tKovYA )
- En 2018-2019 realizo para la IANDS (USA) la traducción del libro “The Self
does not Die” junto con Eduardo jorge Fulco, de Argentina. El libro incluye 104
casos de ECMs aparecidos en libros y otras fuentes fiables, en los que ha habido
percepciones objetivas verificadas por terceras personas. En Julio del 2019 sale a la
venta vía Amazon la versión española con el título “El Yo No Muere”. Organizo y
realizo la presentación del libro en la UNED de Madrid en noviembre del 2019,
junto al psiquiatra Mariano Betés y el filósofo Oscar Llorens.
( https://youtu.be/ule1gGl0FFs )
- Participo como ponente en las dos Conferencias Anuales Online de IANDS
(USA) los años 2020 y 2021, para público de habla hispana. Presento dos de mis
vídeos cada año.
- Desde febrero del 2021 estoy realizando entrevistas grabadas en vídeo a pacientes
que han vivido ECMs y a médicos interesados en el tema. Uno de mis objetivos es la
creación de un documental en español para personal sanitario con información
práctica de qué son las ECMs y sugerencias de cómo tratar a los pacientes que las
experimentan. Los mensajes irán de profesional a profesional.
- Otros intereses:
- Fotografía de Naturaleza: https://www.facebook.com/AACFotografiaNaturaleza
- Astrofotografía: http://www.astrosurf.com/webaac/
- Música antigua
- Teatro

_____________________

