
 
 
 
 
 
KRISTIN SULENG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Periodista transmedia. Licenciada en 

Periodismo por la Universitat de València, 

en la promoción 2002-2007, con la 

especialidad en información científica. 

Periodista en prensa escrita desde 2007 en 

divulgación científica (salud, tecnología, 

medio ambiente), y además en educación, 

cultura y economía. También en 

información internacional, especializada 

en los países nórdicos. Freelance para 

varios medios escritos: El País, Valencia 

Plaza, Costa Blanca Nachrichten, Audio 

infos, Lletraferit, El Temps. 

 

 

 

 

 

Ha trabajado en tareas de redacción y 

guión, presentación y locución en radio / 

televisión de À Punt Mèdia, en el programa 

de divulgación ambiental Samarucdigital, y 

el espacio magacín Al Ras, donde tuvo 

sección propia de salud, ‘Vida sana’. 

También colaboradora en tertulias 

radiofónicas de À Punt (Notícies del Matí, 

Notícies de la Nit) sobre temas 

ambientales y de divulgación científica. 

También ha colaborado en la elaboración 

de campañas de comunicación ambiental 

para la Diputación de València y para el 

Grupo de la Alianza de los Liberales y 

Demócratas por Europa. Y participa 

activamente en varios seminarios y 

conferencias en la Comunidad Valenciana 

sobre cambio climático, educación 

ambiental, ecofeminismo y protección 

ambiental para varias entidades como El 

Jardí Botànic de València, Associació 

Valenciana d’Educadors/es Ambientals, el 

Rototom Sunsplash Festival, el Centro de 

Educación Ambiental de la Comunidad 

Valenciana, entre otros. 



En octubre de 2017 se incorpora al equipo 

de Samarucdigital, portal de información 

ambiental de la Comunidad Valenciana, 

referente de la divulgación del medio 

ambiente en valenciano, que después ha 

sido programa de radio y de televisión en À 

Punt Mèdia. Ha sido directora de 

Samarucdigital radio en las temporadas 

4,5,6 y 7. En las dos últimas, se hizo cargo 

del guion, y en la 7 asumió también la 

presentación del espacio. 

Premios. Ganadora de la Y Premio de 

Periodismo en Salud otorgado por 

Asociación Nacional de Empresas de 

Aguas de Bebida Envasadas (ANEBAE) de 

2018. Ganadora del II Premio Periodismo 

Sanitario 2018 otorgado por la Asociación 

de Derecho Sanitario de la Comunidad 

Valenciana. 

Docencia universitaria. Desde el curso 

2018/2019 imparte docencia en inglés la 

Universidad CEU Cardenal Herrera como 

profesora asociada en el Departamento de 

Comunicación e Información Periodística 

en la asignatura Introduction to Journalism. 

Dominio de idiomas: español, 

catalán/valenciano, inglés, francés, 

alemán, noruego e italiano 

Enlaces a trabajos publicados sobre 

bienestar animal: 

https://elpais.com/elpais/2015/11/04/buen

avida/1446636701_028980.html 

https://elpais.com/elpais/2016/06/22/cienci

a/1466591083_862679.html 

https://elpais.com/elpais/2016/06/22/cienci

a/1466591083_862679.html 

https://elpais.com/elpais/2018/03/19/cienci

a/1521476174_730559.html 

https://elpais.com/elpais/2018/09/24/cienci

a/1537772828_363072.html 

https://elpais.com/elpais/2017/11/15/cienci

a/1510758768_110677.html 

https://www.samarucdigital.com/article/cor

onavirus-la-vida-interconnectada 

https://www.samarucdigital.com/article/inte

lligencia-animal 

https://www.samarucdigital.com/es/article/l

a-dieta-verda-en-la-cruilla-de-la-

sostenibilitat-global 

https://www.samarucdigital.com/es/article/

dret-ambiental-david-contra-goliat 

 


