SOFÍA GÓMEZ GÓMEZ
Orientadora y Administrativa de la Entidad.
Miembro de la Junta Directiva.
Teléfono: 955155566
E-mail: sofia@apiceepilepsia.org
“Llegar juntos es el principio; mantenerse juntos es el
progreso; trabajar juntos es el éxito”.
H. Ford.

La epilepsia cambió mi vida y la de mi entorno. En esa búsqueda de apoyo, encontré a Ápice
cuando estaba despegando y desde entonces, participé en todas las acciones y formaciones que la
entidad llevaba a cabo con el fin de ayudar a mi hijo, quien padece epilepsia, y recibir ayuda de
profesionales y otras familias en mi misma situación.
Desde el año 2005, soy miembro de la Junta Directiva, ofreciendo ese apoyo que un día necesité,
y dedicando mi experiencia y mi profesión a todas las familias que la requieran.

EXPERIENCIA
Mi experiencia en Ápice.
Ápice
Año 2005 - Presente
Aunque colaboré con Ápice desde sus inicios, no fue hasta 2005 cuando oficialmente entré a
formar parte de la Junta Directiva, asumiendo de manera paralela la tesorería de la entidad.
Dada mi experiencia como madre de persona con epilepsia, y mi formación, también oriento y
asesoro a las familias.
2005-Actualidad: Miembro Junta Directiva.
2005-Actualidad: Tesorería de la Entidad.
2006-Actualidad: Orientación a familias y personas con epilepsia.

FORMACIÓN
- Técnico en Gestión Administrativa
2000
- Curso de Empleado/a de Oficina
2002
- Curso Formador de Formadores
2008
- Curso Gestión de Recursos Humanos
2013

APTITUDES
APTITUDES Y CONOCIMIENTOS
Trabajo en equipo
Organización
Empatía

Colaboración
Cooperación
Recursos Humanos

MIS OBJETIVOS
Mi principal objetivo es seguir llegando a más personas para brindarle el apoyo que
necesitan, para visibilizar y normalizar la epilepsia entendiendo que es una tarea de todas y
todos. Dejar atrás los estigmas asociados y seguir derribando muros en torno a esta
enfermedad crónica tan expandida en nuestra sociedad.

IDIOMAS Y SOFTWARE
Empresa
Mayo de 2010 - Presente

