
	  

Maravillosos	  por	  el	  Mundo	  
Cuestionario:	  

1. Nombre	  y	  Apellidos	  
Ana	  Moyano	  Molina	  

2. Promoción.	  	  
La	  misma	  que	  tu,	  no	  recuerdo	  las	  fechas	  

3. ¿Cuántos	  años	  pasaste	  en	  el	  Colegio?	  
COU,	  pero	  mis	  hermanos	  (3)	  toda	  la	  vida,	  y	  primero	  estuvimos	  en	  el	  KInder.	  

4. Universidad	  Carrera	  profesional	  estudiada.	  Arquitectura,	  y	  actualmente	  escribiendo	  la	  
tesis	  doctoral.	  

5. Profesión.	  Arquitecta.	  Empresaria.	  Presidenta	  de	  la	  Fundación	  Jibijoa.	  
6. Lugar	  actual	  de	  residencia.	  Santo	  Domingo.	  República	  Dominicana.	  
7. Trabajo	  actual.	  Arquitecta-‐Cooperante-‐Empresaria.	  
8. Lugares	  de	  residencia	  anteriores	  /	  Trabajos	  anteriores.	  Desde	  hace	  trece	  años	  trabajo	  

entre	  Madrid	  y	  santo	  Domingo,	  principalmente	  Santo	  Domingo.	  He	  trabajado	  para	  
diferentes	  ONGds,	  y	  como	  autónoma	  ejerciendo	  mi	  carrera	  de	  arquitecta.	  

9. ¿Cómo	  has	  llegado	  hasta	  donde	  vives	  y	  trabajas	  hoy?	  Cuando	  estaba	  en	  la	  Universidad	  
hacia	   trabajo	   voluntario	   para	   Arquitectos	   sin	   Fronteras,	   y	   el	   año1999	  me	   solicitaron	  
que	  les	  acompañara	  para	  un	  levantamiento	  de	  planos,	  desde	  entonces	  mi	  dedicación	  a	  
las	   comunidades	   más	   vulnerables	   ha	   sido	   continua,;	   en	   2005,	   una	   serie	   de	  
profesionales	   decidimos	   apostar	   por	   una	   Fundación	   dedicada	   a	   la	   investigación	   de	  
soluciones	   de	   desarrollo,	   y	   su	   puesta	   en	  marcha.	   Ahora	   estamos	   apostando	   por	   un	  
proyecto	   de	   ECOBARRIO	   (http://ecobarrio.webnode.cl/)	   y	   os	   animo	   a	   colaborar.	   Por	  
otro	  lado,	  he	  seguido	  desarrollando	  proyectos	  de	  arquitectura.	  

10. ¿Qué	  vínculos	  mantienes	  con	  el	  Colegio?	  Gracias	  a	  los	  compañeros	  de	  mi	  profesión	  y	  al	  
grupo	  de	  facebook	  estoy	  al	  tanto	  de	  las	  actividades.	  

11. ¿Sigues	  teniendo	  contactos	  con	  compañeros	  del	  Colegio?	  Sí,	  con	  algunos	  estudié	  la	  
carrera,	  otras	  eran	  amigas	  mías	  de	  la	  infancia.	  

12. ¿Podrías	  contar	  recuerdos	  del	  Colegio?	  (profesores,	  hermanos	  de	  La	  Salle,	  
compañeros,	  lugares,	  etc.)Realmente	  desde	  niña	  iba	  a	  diario	  a	  buscar	  a	  mis	  hermanos	  
y	  recuerdo	  con	  especial	  cariño	  al	  Hermano	  Pablo,	  ya	  en	  COU,	  de	  los	  profesores	  
recuerdo	  con	  mucho	  aprecio	  a	  Felix	  (física),	  pero	  creo	  que	  todos	  eran	  excelentes	  
docentes,	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años	  te	  das	  cuenta	  de	  la	  buena	  calidad	  de	  la	  enseñanza.	  	  
De	  los	  lugares,	  esa	  obra	  maestra	  de	  la	  arquitectura,	  el	  gimnasio	  de	  Alejandro	  de	  la	  
Sota,	  fue	  un	  lujo	  estudiar	  allí.	  

13. ¿Has	  vuelto	  al	  Colegio	  desde	  que	  saliste?	  He	  ido	  algunas	  veces,	  con	  mis	  hermanos,	  y	  he	  
acudido	  a	  algunas	  actividades	  de	  mi	  promoción.	  

14. ¿Tienes	  previsto	  volver?	  Cada	  vez	  que	  pueda	  lo	  haré.	  



	  
15. ¿Qué	  le	  dirías	  al	  resto	  de	  tus	  compañeros	  ex-‐colegiales	  de	  tu	  experiencia	  fuera	  de	  tu	  

ciudad?	  Compartir	  experiencias	  y	  culturas	  nuevas	  es	  maravilloso,	  pero	  vivir	  lejos	  de	  
familia	  y	  amigos/as	  es	  duro.	  Yo	  siempre	  me	  quedo	  con	  lo	  positivo	  y	  afortunadamente	  
visito	  Madrid	  frecuentemente.	  

16. ¿Te	  gustaría	  acudir	  a	  los	  encuentros	  señalados	  de	  tus	  promociones	  tales	  como	  los	  
aniversarios	  de	  graduación	  (5-‐10-‐25-‐50	  años)?	  Por	  supuesto.	  

17. Si	  quieres,	  pega	  al	  final	  del	  documento	  una	  foto	  actual.	  Buscaré	  una	  y	  te	  la	  envío.	  
	  


