Jesús S. Acevedo Hernández
Jefe del Gabinete de Protocolo y Eventos Institucionales del Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de La Orotava. Director del Desarrollo Turístico
Municipal, Concejalía de Turismo y Museos.
Nació el 10 de diciembre de 1976. Cursó sus estudios de EGB inicialmente en el Colegio Ramón
y Cajal de esta villa, completando su formación hasta bachiller en el Colegio Salesiano-San Isidro
y a continuación, el curso previo a sus estudios universitarios en el IES. Villalba Hervás de La
Orotava.
Finalicé en 2006 el Master Universitario en Protocolo Comunicación y Relaciones Externas en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ULPGC de 60 ECTS; una formación que realicé de
forma vocacional para completar la formación académica necesaria para la Organización de
Eventos y el Protocolo Oficial. Participando en numerosos Congresos de Protocolo y
Organización de Eventos Institucionales en los diferentes ámbitos (Protocolo en el Deporte,
Protocolo Institucional, Protocolo Internacional, Protocolo Social, Turismo y Protocolo, Protocolo
Militar, Eclesiástico, La Empresa y su Protocolo).
En Mayo de 2013, participé en el Taller de “Elaboración de Planes de Seguridad y Emergencias”,
una formación complementaria dentro de la Organización de Eventos, impartido por la Federación
Canaria de Municipios FECAM.
Estudió en 2017, el Posgrado: “Máster Universitario en Turismo Sostenible y TIC” por la
Universidad de Cataluña. Tiene el título de “Formador de Formadores” desde el año 2014. Es
Diplomado Universitario en Ciencias Empresariales por la Universidad de La Laguna ULL desde
el año 2002, con especial interés por la rama de Publicidad, Marketing y Dirección Comercial.
Siempre mostrando interés por la continua formación, participando en las XII Jornadas sobre
Administración Local organizadas por COSITAL (Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de la Administración Local de la Provincia de S/C de Tenerife).
Así como otras formaciones acreditadas complementarias para el desempeño de las funciones en
la Administración Pública, realizada en la Federación Canaria de Municipios FECAM:
“Habilidades Directivas en la Administración Local” (2011); “Redacción de Escritos y Documentos
Administrativos” (2012); “Acercamiento al alemán en la Atención al Ciudadano” (2014); “Curso de
Soporte Vital Básico S.V.B. y Desfibrilador Semiautomático D.E.S.A. por la ESSCAN” (2012 –
actualizaciones en: 2014 y 2017), al estar dotadas las instalaciones municipales en la Villa de La
Orotava con estos aparatos para salvar vidas.
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Inició su vida laboral, compaginando sus estudios universitarios con el sector turístico en la
Agencia de Viajes Tabona S.L. (1996), con la puesta en marcha de uno de los primeros portales
web para la venta online de viajes a través de internet y atención al cliente. Así como la atención,
asesoramiento al cliente y promoción de producto turístico en Tenerife con esta agencia. Así
como en el año 2001, formé parte de la plantilla del Corte Inglés, S.A. en su Departamento
Comercial con la puesta en marcha del Centro de Tres de Mayo. En 2003 desarrolló la
representación exclusiva de productos, venta y servicio postventa para Blinker España. S.A. para
el norte de Tenerife, con la creación de una nueva cartera de clientes y fidelización de los mismos
para esta nueva empresa.
A partir del año 2007, forma parte del Gabinete de Protocolo y Eventos Institucionales del Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de La Orotava hasta la actualidad.
Ha participado en la organización de importantes Congresos de Protocolo Nacionales como el
desarrollado en Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la participación en el debate de la
legislación vigente en el ámbito del Protocolo Oficial Institucional y las Comunidades Autónomas.
En el desempeño de sus funciones institucionales ha instruido el expediente de la Bandera Oficial
de esta Villa de La Orotava como símbolo oficial de municipio con su aprobación definitiva en el
BOC de 9 de agosto de 2013 https://goo.gl/uqyGPC; o la actualización del Reglamento de
Honores y Distinciones de esta institución en este año 2018, entre otras.
Y en la actualidad, participa en la elaboración Plan Estratégico Turístico Municipal, con la
participación de la Universidad Europa de Canarias UEC y la Universidad de La Laguna ULL a
través de la Concejalía de Turismo y Museos. Así como la creación de un nuevo apartado de
Turismo online “Portal del Visitante” y “Tourism Website” en www.laorotava.es ; o la puesta en
marcha de herramientas TIC, como la primera webcam 360º a nivel mundial, con cerca de 2
millones de visitas en menos de un año, que ofrece panorámicas en tiempo real del municipio.
Link: https://goo.gl/ikKRQ6
Apasionado del mundo del baloncesto y el deporte de equipo en general. Este espíritu de equipo
lo traslada a su vida profesional.

DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: 922.32.44.44 (ext.309)
e-mail: protocolo@villadelaorotava.org

REDES SOCIALES:
Facebook: Jesús Acevedo; @TurismoLaOrotava (Concejalía de Turismo y Museos).
Twitter: @JesusAcevedoHdz
Instagram: jesus_acevedo_hdez
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