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Mar Sánchez Sierra

PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA - Secretaria general de Medios

María del Mar Sánchez Sierra
Nació en A Coruña en el año 1969. Es licenciada en Ciencias de la
Información por la Universidad de Navarra.

Escuchar 

Contacto: Contacto: 
secretaria.medios@xunta.gal
Tel.: 981 545 922/23 - 981
544 899 
Fax: 981 541 235

Retribución anual:Retribución anual:
Salario: 61.493,74 €
Total anual: 61.493,74 €

Durante los años de carrera trabajó en la empresa Norsan, S.L. y en el periódico La Voz
de Galicia. Además, fue encargada de la comunicación de las Jornadas Europeas de la
Juventud, celebradas en Santiago de Compostela.

Trabajó en el gabinete de prensa del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo y fue
responsable de comunicación en el Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela,
de la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales; del Ministerio de Sanidad; de Correos
y de la Vicepresidencia primera y Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y
Vivienda de la Xunta. Fue consejera, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, del
Consejo de Radio Televisión de Galicia. Desde 2009 ejerció como directora general de
comunicación de la Xunta de Galicia. 

Desde febrero de 2013 es secretaria general de Medios.

Fecha de actualización: 07/02/202207/02/2022
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Decreto 32/2013, de 21 de febrero, por el que se nombra secretaria
general de Medios a María del Mar Sánchez Sierra Enlace al DOG
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