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Hija y nieta de periodistas, Amparo Mendo se licenció -como no podía ser menos (y en contra de la opinión de su 
padre, que puso el grito en el cielo)- en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1985. Antes incluso de licenciarse, comenzó a ejercer el oficio como colaboradora en 
la revista Selecciones del Reader's Digest y en los mensuales Muy Interesante y Natura de G y J,  compañía 
editorial alemana del grupo Bertelsman con sede en Madrid. 

 

En 1992 es nombrada redactora jefe de la revista GEO (el equivalente europeo de National Geographic), cargo 
que desempeña hasta 1994. Posteriormente, sigue colaborando como free-lance con las publicaciones del grupo 
editorial G y J España, así como con el suplemento dominical del diario El País y con la revista Viajar  (Grupo 
ZETA). En 1995 funda ABA PRESS, agencia de comunicación dedicada a las relaciones de varias empresas con 
los media; a la función de gabinete de prensa externo en acontecimientos puntuales (congresos, simposia, ferias, 
etc.); al diseño, maquetación, redacción e impresión de revistas (folletos corporativos, noticias de empresa); y a la 
organización de Seminarios de Periodismo Especializado. Como Directora de estos Seminarios, su labor se 
centró en la elaboración de los temas específicos de cada uno, la búsqueda de prestigiosos profesionales que los 
impartieran (una media de seis por cada Seminario) y los contratos con las empresas que los patrocinaron 
(entidades bancarias, empresas de telefonía, empresas tabaqueras). Organiza, para la Asociación Española de 
Farmacia Industrial (AEFI), el Gabinete de Comunicación del II Congreso Internacional de Farmacia, celebrado en 
Madrid en 1995. Preparó también, en 1998, el I Seminario Internet para Periodistas. Su labor se centró en la 
captación de empresas patrocinadoras para este evento: Microsoft, Argentaria, Universidad Europea CEES y 
Telefónica Móviles. Nombrada corresponsal de la Agencia EFE en la delegación de Washington D.C. (Estados 
Unidos) en 1996, pone en marcha la sección de Información Sanitaria, Científica y Tecnológica, además de las 
informaciones de actualidad propias de esta corresponsalía. Ya de vuelta a España, en enero de 1999 asume la 
Dirección de Contenidos de Canal VIAJAR, cargo que desempeña hasta Noviembre de 2001. En este puesto 
diseña tanto los contenidos de la página web, la Comunicación y la nueva programación de producción propia de 
este canal. Esta función incluye la coordinación de los equipos de grabación (redactores, guionistas, operadores 
de cámara), la edición  y el contacto con numerosas entidades públicas y privadas del sector turístico para el 
patrocinio y/o intercambio comercial de los documentales. Realiza, además, labores de producción ejecutiva en 
grabaciones nacionales e internacionales. En 2001 se incorpora como Jefa de Prensa a la productora audiovisual 
ZEPPELIN-ENDEMOL, cargo que ejerce también con el portal de contenidos de viajes y agencia on-line 
Muchoviaje.com y con el portal multimedia de contenidos médicos y sanitarios Medicinatv.com, perteneciente al 
grupo ZEPPELIN. Desde este puesto se relaciona con los medios de comunicación más importantes de España. 
Desde 2006, dirige la agencia de Comunicación OBJETIVO 10, dedicada a la organización de congresos, 
seminarios, jornadas, presentaciones, imagen,  comunicación, relaciones públicas y producciones audiovisuales. 
Ha impartido también talleres, jornadas y Masters de Comunicación en escuelas de negocios y otros foros. Pero 
algo cambió... como decía John Lennon, “la vida es lo que pasa mientras hacemos planes”. Y vaya si pasa: 
mientras su carrera profesional se desarrollaba como cualquier otra, varias tragedias familiares, un cáncer de 
pecho y, sobre todo, el nacimiento de su segundo hijo en 1995, 
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dieron la vuelta como un guante a Amparo Mendo en su faceta más personal. A raíz del diagnóstico de su hijo 
con TEA (Trastorno del Espectro Austista), sus esfuerzos se han centrado en ayudar a las familias, difundir a 
través de libros y audiovisuales y, sobre todo, en convencer de que es la sociedad la que debe adaptarse a las 
necesidades de las personas con capacidades diferentes y no al revés. Y, por extensión, en dar voz a aquellos 
que más lo necesitan. Por ello, colaboró en la puesta en marcha de varias Escuelas de Padres para las familias 
de chicos y chicas con TEA, imparte charlas para las familias y asiste en la Comunicación a muchas ONG's, la 
mayoria relacionadas con la discapacidad intelectual. Ha co-dirigido documentales como OPERA PRIMA, Me 
llamo Haití y cortos como El mundo según Javier y, ya en solitario, The Healing Notes, su última producción 
audiovisual. Es autora de “Nadie tan feliz” (Temas de Hoy, 2005), donde narra las experiencias en los primeros 
diez años de vida de su hijo Javier y co-autora en otros libros sobre la temática de la discapacidad. 
 

 

Sobre Autismo y Discapacidad Intelectual: Aprendiendo a ser padres de nuevo • Escuelas de Padres - una 
experencia diferente • Cómo asumir el diagnóstico • Nosotros frente a la sociedad • Mitos sobre el Autismo • La 
importancia de los hermanos • Adolescencia y sexualidad en la Discapacidad Intelectual • Un joven con TEA en 
casa • No estamos solos • El futuro • Mass media y Discapacidad Intelectual 
 

Sobre la vida: La resiliencia • Cómo afrontar el cáncer de mama: paciente y familia • La pasión como arma frente 
al sufrimiento • Una vida plena frente a la adversidad 
 

Sobre Comunicación: Comunicación Corporativa • Comunicación de Crisis • Comunicación Institucional • 
Gabinete de Prensa: Herramientas 

 

Es miembro de ANIS (Asociación Nacional de Informadores de la Salud) y socia de las ONG AFANIAS y Aleph-
TEA. 

 

Ha sido galardonada por el Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa (CSEDOHC) por 
sus trabajos  de Comunicación. A lo largo de su carrera, ha recibido también varios premios por sus reportajes 
periodísticos, tanto en prensa escrita como en televisión. 

Como autora - Nadie tan feliz »                                             Entrevista - La travesía del desierto con Javier » 

Como coautora - Toda la magia del mundo »                                                             Entrevista - Sociedad » 

Como coautora - Palabras de mujer »                                                                  Entrevista - Conciliamos » 

Blog - Nadie tan feliz »                                                                       Audiovisuales - Teaser Ópera Prima » 

Blog - Hannah y sus hormonas »                                                      Audiovisuales - El mundo según Javier » 

Testimonio - El futuro »                                                                              Audiovisuales - Me llamo Haiti » 

Testimonio - Sobre el documental Capacitados »                            Audiovisuales - The healing notes project » 
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http://www.casadellibro.com/libro-nadie-tan-feliz/9788484604204/1011286
http://elpais.com/diario/2005/03/20/domingo/1111294357_850215.html
http://www.grupoacontraluz.es/cuentos-con-corazon/amparo-mendo.html
http://estaticos.elmundo.es/yodona/estaticas/especiales/2011/04/jornadas/reportaje.pdf
http://www.fundaciononce.es/SiteCollectionDocuments/Publicaciones/Palabras%20de%20Mujer_Tyb.pdf
http://conciliamos.blogspot.com.es/2009/01/personas-amparo-mendo-una-historia-para.html
http://nadietanfeliz.blogspot.com.es/2009/05/carta-abierta-al-diario-el-mundo.html
http://vimeo.com/35969807
http://hannah-hormonas.blogs.ar-revista.com/
http://vimeo.com/39688888
http://www.feaps.org/familias/documentos/congreso2_mendo.pdf
http://vimeo.com/49612240
http://www.youtube.com/watch?v=XXs3xCWSOfM
http://thehealingnotes.com/
mailto:contact@beyondplanb.net

