
 

 

Óscar Abou-Kassem Rubio. 
Madrid, 6-12-1978. 
 
Idiomas: 
  
- Español: Nativo 
- Inglés: Hablado y escrito, nivel muy alto 
- Árabe: Nivel básico. 
 
Formación: 
 
- Licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU (Madrid) 
- Master en Periodismo en la Escuela de Periodismo UAM / EL PAÍS (Madrid). 
 
Septiembre 2018 – Actualidad 
Asesor del Secretario de Estado de la Presidencia del Gobierno.  
 
 
Octubre 2017 – agosto 2018 
Fundador de mexico.com 
Trabajo de consultoría y puesta en marcha de la web mexico.com un proyecto ambicioso que 
arrancó en junio con una versión beta. Actualmente ejerce de director adjunto y responsable del 
área de deportes desde la redacción de Madrid.  
 
 
Noviembre 2016- septiembre 2017 
Country Manager y director de contenidos de GSI 
Productora dedicada a los reportajes futbolísticos que se distribuyen por varios países. 
 
Diciembre 2014- octubre 2016 
Director de Cambio16 
Encargado del relanzamiento y rediseño de la revista que pasó a ser mensual. La revista obtuvo el 
premio a la revista mejor diseñada en 2015 en los premios ÑH.  
 
2012-2014 
Director y fundador de Revista Líbero. www.revistalibero.com  
Revista de fútbol y cultura en la que se busca un espacio de encuentro en la que personalidades 
del ámbito de la cultura hablen de su pasión por el fútbol. Combinado con entrevistas, reportajes y 
una mirada nostálgica al deporte rey. 
 
2007-2012 
Diario Público (Madrid). Jefe de la sección de Internacional: Gestión y coordinación diaria de 
los contenidos y realización de noticias, entrevistas, reportajes. Como redactor: cobertura de las 
elecciones de Irán (2008), presidenciales de Estados Unidos (2008), bloqueo a Gaza (2009) y 
Primavera Árabe en Egipto (2011) entre otros.  
 
2007 
Redactor en la sección de Internacional de El País (Madrid).  
 
2006 
Informativos Cuatro (Gaza). Crónicas de las elecciones generales palestinas desde la franja 
de Gaza.  
 



 

 

2002-2005 
UEFA.com (Madrid). Redactor de crónicas de partidos de la UEFA Champions League, 
entrevistas y reportajes.  
 
2001 
Diario As (Madrid). Trabajo de redactor en prácticas.  


