
                                                                                                                                   

TRAYECTORIA POLITICA Y PROFESIONAL 

AGUSTIN SÁNCHEZ MENDOZA, nacido en el municipio de Fuente Álamo de 

Murcia, casado y con una hija. Es empleado del Centro Médico Juan XXIII, Centro 

de referencia de ASISA, en la Ciudad de Murcia. Analista y prescriptor en bufete 

de abogados. Fundador y Presidente del partido político: CIUDADANOS VILLA DE 

FUENTE ÁLAMO - CIFA, en el año 2006, al amparo del artículo sexto de la 

Constitución Española y primero de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de 

Partidos Políticos (Ministerio del interior - Madrid.)  

En Mayo de 2006, 2010 y 2014 se celebran los congresos extraordinarios del 

partido y es elegido en tres ocasiones por aclamación y unanimidad de la 

ejecutiva Asamblearia; Presidente de CIFA     

Desde el año 2007 es Concejal y Portavoz en el Ayuntamiento de Fuente Álamo 
por el Grupo Municipal: CIUDADANOS  VILLA  DE  FUENTE ÁLAMO  –  CIFA 
Se define como un “servidor público,  comprometido a trabajar por su pueblo    y 
por los Ciudadanos del Municipio de Fuente Álamo”. Defensor de los derechos 
Constitucionales y luchador de las injusticias. Asimismo, ha desempeñado 
puestos de responsabilidad en distintas empresas: Director, Jefe Administrativo 
y Jefe de Contratación en las empresas: Teleline Móviles S.L, Bucky  States S.L y 
Obra ibérica S.L  
 Voluntario y Socio activo de Cruz Roja española en Murcia y en el Municipio de 
Fuente Álamo, desde 1995 (Reparto de alimentos y ayuda humanitaria a los 
colectivos más desfavorecidos, sin recursos y en exclusión Social.  
 Coordinador del reparto de alimentos de la U.E hasta el ejercicio de 2004. 
Actualmente sigue colaborando en campañas para recaudar fondos a través de 
donaciones,  loterías y haciendo socios para el organismo de Cruz Roja. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA   
Titulo de Auxiliar Técnico Administrativo 
Técnico en Emergencias Sanitarias 
Títulos en comercio internacional, protocolo y comunicación institucional. 
Bachiller Elemental. Diplomas en Comercio Exterior. Cursos de Comunicación y 
técnicas para hablar en público (2004, 2005,2007 y 2011) 
Curso de nuevas técnicas de gestión informatizada – 2009, Curso de formación 
continúa de Ingles años 2011 - 2012. Curso de Agente y mediador de Seguros DKV 
– Salud, año 2012 - 2013 y  cursos complementarios Corporativos   
 

Cifafuentealamo.blogspot.com/es    Facebook: Ciudadanos Fuente Álamo 
Twiter: @FuenteAlamoCIFA              E-mail: agustin_cifa@hotmail.com 


