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“Trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés,
trabajar duro por algo que amamos se llama pasión”
Peter Drucker.

Convivo con la epilepsia desde que tengo uso de razón. Nunca me había detenido a
indagar sobre ella, hasta que, en 2003, mi padre, afectado por epilepsia refractaria, me anima a
participar como voluntaria en los campamentos de verano de Ápice. A partir de ese momento he
dedicado mi vida a atender, acompañar y apoyar a las personas con epilepsia. Desde entonces,
he reconducido mi formación hacia el área social, consciente de que mi labor con las familias y
afectados/as es clave para su autonomía y calidad de vida.

EXPERIENCIA
Mi experiencia en Ápice.
Ápice
Año 2003 - Presente
Cuando comencé como voluntaria en Ápice, no imaginaba que se convertiría en el motor
de mi vida personal y profesional. Gracias a ello, descubrí que mi pasión es la acción social, y
reflejo de ello ha sido la implicación que he tenido, año tras año, en la entidad.
* Año 2003: comienzo en Ápice como voluntaria.
* Año 2010-Actualidad: coordinadora de voluntariado y responsable de Ocio y Tiempo Libre.
* Año 2012-Actualidad: Monitora responsable y coordinadora de taller de baile.
* Año 2015-Actualidad: Vicepresidencia de Ápice.

FORMACIÓN
- Curso homologado “Monitor de Ocio y Tiempo Libre”
2010
- Cursando Grado Biología.
Actualmente
- Grado en Educación Social-UNED.
Actualmente
- Técnico Básico en Prevención de Riesgos Laborales.
2008

- Curso Animación Turística.
2008
- Lengua de Signos (Nivel I y II).
2011 y 2012
- Curso Voluntariado Social.
2003
- Curso de “Salvamento Acuático”.
2001
- Curso de “Formación básica en transporte sanitario: Primeros auxilios”.
2001
- Inglés B2, en proceso C1.
Actualmente
- Presidencia de la Plataforma de Voluntariado Social de Sevilla.
2017- Actualidad
- Galardonada con el “Premio Andaluces del Futuro”, del Grupo Joly y Bankia.
2016

APTITUDES Y CONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo
Voluntariado
Acción Social

Ocio y Tiempo Libre
Intervención Social
Coordinación

MIS OBJETIVOS
A través del voluntariado y la acción social, es posible la transformación de la realidad
social de las personas con epilepsia y su entorno próximo. Entre mis objetivos se encuentra
hacer feliz a las personas afectadas, acercándoles a sus iguales y a la sociedad en general,
normalizando aquellas experiencias que, históricamente, han sido negadas a las personas
IDIOMAS
Y SOFTWARE
con epilepsia
y discapacidad.
Empresa
Mayo de 2010 - Presente

