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Háblanos, para empezar, de los estudios que has cursado 
en tu etapa de formación.
Desde pequeña los idiomas son siempre lo que más me ha 
gustado y me ha llamado la atención. A los 4 años ya iba a una 
academia de inglés de Andorra y después en la ESO empecé 
también con francés. Me di cuenta de que aprendiendo idiomas 
era más fácil moverse y conocer gente. Con el Departamento de 
-YHUJtZ��WVY�LQLTWSV��J\HUKV�[LUxH����H|VZ�OPJL�\U�PU[LYJHTIPV�
JVU�LS�PUZ[P[\[V��0,:�7HISV�:LYYHUV��H�7H\��7HYH�HÄHUaHY�LS�PUNStZ�
estuve varios veranos haciendo cursos en Escocia. 

:PLTWYL� [\]L� JSHYV� X\L� X\LYxH� LZ[\KPHY� HSNV� YLSHJPVUHKV� JVU�
idiomas, pero que también me diera una visión amplia del mundo. 
(Zx� Z\YNP}� SH� PKLH� KL� JVTIPUHY� [YHK\JJP}U� L� PU[LYWYL[HJP}U� �KL�
inglés y francés) con relaciones internacionales, que toca tanto 
KLYLJOV�JVTV�LJVUVTxH�`�WVSx[PJH��

7HYH�WVKLY�HJJLKLY�[\]L�X\L�KLTVZ[YHY�X\L�[LUxH�\U�UP]LS�*��LU�
los dos idiomas. Más tarde realicé intercambios con la Universidad 
de Bentley (Boston, EE. UU.) y en la Université Catholique de Lille 
(Francia). Realicé un taller 4 x 4 de enseñanza de español para 
inmigrantes 

*\HUKV� LU� ��¢� J\YZV� [\]L� X\L� KLJPKPY� LU� X\t� LZWLJPHSPaHYTL!�
KLYLJOV�`�KPWSVTHJPH���WVSx[PJH�`�ZLN\YPKHK���LJVUVTxH�`�ULNVJPVZ��
LZJVNx�LZ[H��S[PTH�TLUJP}U��`�HZx�J\YZt�HZPNUH[\YHZ�YLSHJPVUHKHZ�
con la empresa internacional y empecé a interesarme más por esto. 

En 5.º curso, un profesor me recomendó solicitar el Programa de 
)LJHZ�0*,?� �̀�H\UX\L�`V�UV�SV�JVUVJxH��TL�WHYLJP}�T\`�I\LUH�
VWVY[\UPKHK� `� KLJPKx� WYVIHY� Z\LY[L�� ,Z[HZ� ILJHZ� JVUZPZ[LU� LU�
\U�H|V�KL�TmZ[LY� �4)(�LU�.LZ[P}U� 0U[LYUHJPVUHS�KL� SH�,TWYLZH�
impartido por la Escuela de Negocios ICEX-CECO y Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo), un año de prácticas en una 
LTIHQHKH�KL�,ZWH|H�LU�V[YV�WHxZ��ZLJ[VY�W�ISPJV��`�V[YV�H|V�KL�
prácticas en una empresa española internacionalizada, ya sea en 
,ZWH|H�V�LU�V[YV�WHxZ��ZLJ[VY�WYP]HKV���

4L�WHYLJP}�PU[LYLZHU[L��KLJPKx�WYVIHY�Z\LY[L�`�Z\WLYt�SHZ�WY\LIHZ��
que consistieron en exámenes de idiomas, psicotécnicos y 
ÄUHSTLU[L�\UH�LU[YL]PZ[H�WLYZVUHS��

¿Qué tareas has desempeñado en toda tu vida profesional y 
cuál es el trabajo que realizas ahora mismo? 
Tanto a lo largo de mis estudios como una vez terminados, he 
tenido la oportunidad de realizar diferentes voluntariados y 
prácticas que me han ido ayudando a descubrir lo que me gusta 
y lo que se me da bien. 

En cuanto a los voluntariados, uno de los más motivadores ha 
ZPKV�\U�J\YZV�KL�PUNStZ�KL�����OVYHZ�X\L�KLZHYYVSSt�L�PTWHY[x�WHYH�
Cáritas, al que llamé “Inglés para la inserción laboral”. Se trataba 
KL�\U�NY\WV�KL�\UHZ����WLYZVUHZ��LU�Z\�TH`VYxH�PUTPNYHU[LZ��X\L�
necesitaban adquirir conocimientos de inglés para poder tener 
más facilidad a la hora de solicitar trabajo. 

Otro voluntariado que resultó una experiencia muy enriquecedora 
H�UP]LS�WLYZVUHS�M\L�LS�X\L�YLHSPJt�WHYH�SH�65.�(TV]LYZL��,U�LZ[H�
VJHZP}U�� HJ\KxH� KVZ� KxHZ� WVY� ZLTHUH� H� KHY� JSHZLZ� KL� YLM\LYaV�
escolar a niños de primaria en un barrio desfavorecido de Madrid, 
,S�7VaV�KLS�;xV�9HPT\UKV��

Nombre: 9HX\LS�9L]\LS[H�.HZJ}U
Fecha de nacimiento: ���KL�ZLW[PLTIYL�KL��  �
Origen: Andorra (Teruel) 
Estudios: Doble grado en Relaciones Internacionales y 
;YHK\JJP}U�L�0U[LYWYL[HJP}U�JVU�TLUJP}U�LU�,JVUVTxH�
`�5LNVJPVZ��4mZ[LY�4)(�LU�.LZ[P}U�0U[LYUHJPVUHS�KL�SH�
Empresa dentro del Programa de Becas ICEX.
(ÄJPVULZ!�Viajar, aprender idiomas, senderismo, yoga, 
pilates, bicicleta, leer, cine.

9HX\LS�9L]\LS[H�.HZJ}U��HUKVYYHUH�UHJPKH�LU�LS�H|V��  ���YLHSPa}�
los estudios de primaria, secundaria y bachillerato en su localidad. 
Siempre mostró mucho interés por los idiomas y por conocer 
KPMLYLU[LZ�WHxZLZ��+LZKL�UP|H�YLHSPa}�LZ[\KPVZ�KL� PUNStZ�LU�]HYPHZ�
ciudades de habla inglesa durante el verano. Pronto se dio cuenta 
KL� X\L� OHISHY� V[YHZ� SLUN\HZ� SL� WVKxH� HIYPY� LS�T\UKV� `� JVUVJLY�
gente. Por lo tanto, estudiando en Madrid el grado de Relaciones 
Internacionales y Traducción e Interpretación con mención en 
,JVUVTxH�̀ �5LNVJPVZ�]PV�SH�WVZPIPSPKHK�KL�J\TWSPY�Z\Z�L_WLJ[H[P]HZ�

Estos estudios le permitieron acceder a otras universidades, 
J\YZVZ�L�PU[LYJHTIPVZ�LU�KPMLYLU[LZ�WHxZLZ�L\YVWLVZ�V�[YHIHQVZ�KL�
interpretación en congresos. Además, ha participado activamente 
en diferentes organizaciones de ayuda al desarrollo. Nos cuenta 
que siempre se ha adaptado a todos los lugares en los que ha 
estado tanto estudiando como trabajando porque va sin ideas 
preconcebidas y con la intención de apreciar las peculiaridades de 
cada cultura.

En cuanto a las prácticas, en 4.º curso realicé las correspondientes 
HS�NYHKV�KL�9LSHJPVULZ�0U[LYUHJPVUHSLZ�LU�(ZOVRH��\UH�65.�KL�
emprendimiento social en Madrid, donde me encargaba, sobre 
todo, de promover la organización buscando colegios e institutos 
que quisieran colaborar. 

En 5.º realicé las prácticas de Traducción e Interpretación en el 
051<=,� �0UZ[P[\[V�KL� SH� 1\]LU[\K���WLY[LULJPLU[L�HS�4PUPZ[LYPV�KL�
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde me encargué 
de traducir del inglés al español una campaña social de la 
*VTPZP}U�,\YVWLH!�¸5V�/H[L�:WLLJO¹��(KLTmZ��LZL�TPZTV�H|V��
YLJPIx� \UH� ILJH�KL� H`\KH� H� SH� KVJLUJPH� LU�TP� \UP]LYZPKHK�� WVY�
lo que estuve colaborando en el Departamento de Actividades 
Culturales. Este trabajo era muy motivador, pues me encargaba 
de organizar todo tipo de viajes, talleres y jornadas tanto para 
los alumnos de intercambio como para los locales. Tras realizar 
el curso de monitora de tiempo libre, trabajé algunos veranos en 
JHTWHTLU[VZ�KL�PUNStZ�WHYH�UP|VZ�LU�KPMLYLU[LZ�WHxZLZ��WYPTLYV�
como monitora y después como coordinadora. 

En varias ocasiones desempeñé la función de intérprete autónoma 
LU� MLYPHZ� `� JVUNYLZVZ�� SH�TH`VYxH� KL� LSSVZ� LU�4HKYPK�� WHYH� ;OL�
Lemon Tree Education. 

Dentro del Programa de Becas ICEX, realicé el primer año de 
WYmJ[PJHZ�LU�SH�6ÄJPUH�,JVU}TPJH�`�*VTLYJPHS�KL�SH�,TIHQHKH�KL�
España en Túnez, donde fui asesora de comercio internacional 
e inversiones. El objetivo principal era promover el comercio 
LZWH|VS�LU�;�ULa!�H`\KHY�H�SHZ�LTWYLZHZ�LZWH|VSHZ�H�L_WVY[HY�V�
PUJS\ZV�H�LZ[HISLJLYZL�LU�;�ULa��4PZ�WYPUJPWHSLZ�[HYLHZ�JVUZPZ[xHU�
en la resolución de consultas por parte de estas empresas, en la 
asistencia a ferias sectoriales para promover la marca España, la 
elaboración de estudios de mercado, etc. 

Por último, también dentro del Programa de Becas ICEX, este año 
estoy desempeñando el segundo año de prácticas en Telanto, una 
Z[HY[\W�tecnológica del sector educativo, en Barcelona. La empresa 
se encarga de poner en contacto a empresas y universidades a 
través de una plataforma digital para que colaboren en proyectos, 
por lo que los estudiantes aprenden resolviendo problemas reales 
de las empresas. Yo me encuentro en el equipo de ventas a 
universidades, por lo que mi tarea principal consiste en contactar 
con profesores y decanos de universidades de todo el mundo y 
[YH[HY�KL�I\ZJHY�WYV`LJ[VZ�KL�LTWYLZHZ�WHYH�LSSVZ��:P�IPLU�[VKH]xH�
no sé lo que haré después de esto, por el momento estoy muy 
contenta tanto con la empresa como con Barcelona. 

Te fuiste al extranjero, como muchos jóvenes españoles, 
¿porque no había aquí trabajo acorde con tu formación 
profesional o porque te apetecía recorrer otros países?
Todas mis estancias en el extranjero, tanto para estudiar como 
WHYH� [YHIHQHY�� ZL� OHU� KLIPKV� H� TP� HÄJP}U� WVY� ]PHQHY� `� JVUVJLY�
nuevos lugares y personas. Por ejemplo, cuando en el instituto 
TL�PIH�H�V[YVZ�WHxZLZ�K\YHU[L�LS�]LYHUV�LYH�WHYH�TLQVYHY�PKPVTHZ�
y para aprender a ser más independiente. Durante los años de 
universidad, aunque estuviera muy contenta con mi universidad 
de Madrid, también consideré que hacer intercambios en otras 
UHJPVULZ�WVKxH�KHYTL�\UH�]PZP}U�T\JOV�TmZ�HTWSPH��,U�J\HSX\PLY�
caso, mi formación profesional ha estado bastante enfocada al 
ámbito internacional, por lo que es bastante normal que surjan 
VWVY[\UPKHKLZ�M\LYH�KL�,ZWH|H��ZP�IPLU�LZ[V�UV�ZPNUPÄJH�X\L�HX\x�
no haya trabajo o que no lo considere. 

=PZP[HUKV�SHZ�Y\PUHZ�KLS�HU[PN\V�HUÄ[LH[YV�KL�SH�(JY}WVSPZ�KL�([LUHZ��.YLJPH��
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=PZP[HUKV�SHZ�Y\PUHZ�KLS�HU[PN\V�HUÄ[LH[YV�KL�SH�(JY}WVSPZ�KL�([LUHZ��.YLJPH��
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¿Te ha costado mucho adaptarte a la vida diaria en 
otros países, sobre todo, los de fuera de Europa? ¿Has 
encontrado grandes diferencias culturales o es cierto que 
la globalización nos va haciendo cada vez más similares? 
La verdad es que suelo adaptarme bastante rápido a los sitios 
a los que voy, creo que es porque voy con la mente abierta y 
sin ideas preconcebidas. Además, algo que ayuda bastante es 
intentar no comparar el destino con España, pues siempre va a 
OHILY�JVZHZ�X\L�HSSx�ZLHU�KPMLYLU[LZ�`�LJOLTVZ�LU�MHS[H��WLYV�ZP�
te enfocas solo en ellas no puedes apreciar otros aspectos que 
son muy positivos. Además, algo que me ha ayudado siempre a 
aprovechar la experiencia al máximo y a sumergirme en la cultura 
de lleno ha sido compartir piso y juntarme con gente local y no 
tanto con españoles o con expatriados. 

+L� TPZ� LZ[HUJPHZ� LU� LS� L_[YHUQLYV�� Zx� KPMLYLUJPHYxH� HX\LSSHZ� X\L�
han sido en Europa de los destinos más lejanos. En Europa he 
]P]PKV�`�[YHIHQHKV�LU�WHxZLZ�JVTV�,ZJVJPH�� 0UNSH[LYYH��-YHUJPH�V�
Malta, que, si bien han presentado ciertas peculiaridades, no han 
supuesto un gran choque cultural en comparación con España. 
:PU�LTIHYNV��SHZ�]LJLZ�X\L�OL�]PHQHKV�TmZ�SLQVZ�Zx�OL�LUJVU[YHKV�
más diferencias, que a veces han supuesto retos. Por ejemplo, 
YLJ\LYKV� X\L� ZLU[x� IHZ[HU[L� JOVX\L� J\S[\YHS� J\HUKV� TL� M\P�
a estudiar un año a Estados Unidos con 18 años. La principal 
KPMLYLUJPH� X\L� KLZ[HJHYxH� LZ� X\L� HSSx� SH� NLU[L� LZ� IHZ[HU[L� TmZ�
individualista que en España y va más “a su aire”. Dicho esto, yo 
estuve viviendo en el mismo campus de la universidad en la que 
estudiaba, por lo que hacer amigos e integrarme fue bastante fácil. 
(KLTmZ��TL�\Ux�H�]HYPVZ�JS\ILZ�ZVJPHSLZ�̀ �KLWVY[P]VZ��̀ �LUZLN\PKH�
comencé a conocer gente y hacer amigos. 

,S� WHxZ� LU� LS� X\L� OL� ZLU[PKV� \U�TH`VY� JOVX\L� J\S[\YHS� OH� ZPKV�
;�ULa��WLYV�LU�UPUN�U�JHZV�LZ[V�TL�OH�OLJOV�KPMxJPS�SH�HKHW[HJP}U�
o me ha disgustado, al contrario, observaba las diferencias con 
J\YPVZPKHK�L�PU[LU[HIH�HWYLUKLY�JHKH�KxH��3V�X\L�TmZ�JHYHJ[LYPaH�
H�;�ULa�LZ�SH�PUÅ\LUJPH�KL�SH�YLSPNP}U�T\Z\STHUH�LU�SH�ZVJPLKHK"�
KLZ[HJHYxH� SH� WYLZLUJPH� KL� TLaX\P[HZ� LU� WYmJ[PJHTLU[L� JHKH�
IHYYPV�� SH� SSHTHKH�H� SH�VYHJP}U�X\L�Z\LUH�JPUJV�]LJLZ�HS�KxH�V� SH�
prohibición de vender, comprar o consumir alcohol (por norma 
NLULYHS� `� LU� SH� TH`VYxH� KL� SVZ� LZ[HISLJPTPLU[VZ�� ZP� IPLU� OH`�
excepciones). La mentalidad de esta cultura es también bastante 
distinta a la nuestra; los tunecinos viven muy (MUY) relajados, 
no existen las prisas ni las urgencias (ni en lo personal ni en lo 
profesional) ni la puntualidad. Al mismo tiempo, los tunecinos son 
gente extremadamente generosa, comparten todo lo que tienen, 
SLZ� N\Z[H� PU]P[HY� H� JVTLY�� LZ[mU� [VKV� LS� KxH� LU� SH� JHSSL� �̀� WVY� SV�
general, son gente muy positiva que vive relajada y feliz. 

Ahora que trabajas en España, ¿te gustaría quedarte aquí? 
CuanKV�]VS]x�KL�;�ULa�LU�KPJPLTIYL�KL������TL�LZ[\]L�WSHU[LHUKV�
si irme de nuevo a otro destino. Sin embargo, la situación de la 
pandemia no lo puso demasiado fácil y además encontré esta 
empresa del sector educativo, que es el que más me gusta, por 
SV�X\L�KLJPKx�X\LKHYTL�LU�)HYJLSVUH��,Z[V`�T\`�JVU[LU[H�JVU�SH�
empresa y con la ciudad, pero no descarto volver a buscar otras 
oportunidades fuera, si surge la ocasión. 

Supongo que en el extranjero no te verás en la obligación 
KL� LZWLJPÄJHY� [HU[V� [\� S\NHY� KL� VYPNLU�� WLYV� J\HUKV� [L�
preguntan en España de dónde eres, ¿tienes que explicar 
que Andorra está en Teruel y no es el principado? 

Cuando estoy en España y digo que soy de Andorra, a menudo 
suelo explicar directamente que es un pueblo en la provincia de 
;LY\LS� WVYX\L�� ZP� UV�� SH�TH`VYxH� KL� SHZ� ]LJLZ� Z\� JHILaH� ZL� ]H�
al principado. Esto no suele ocurrir cuando estoy en Zaragoza 
V� YLNPVULZ� WY}_PTHZ� JVTV� *H[HS\|H�� KVUKL� Zx� Z\LSLU� JVUVJLY�
LS� W\LISV� �H\U� HZx�� H� ]LJLZ� [HTIPtU� OH`� X\L� LZWLJPÄJHY��� ,U� LS�
extranjero esto es algo diferente, voy de más a menos para ir 
]PLUKV� SV�X\L�JVUVJLU!�JVTPLUaV�KPJPLUKV�X\L�ZV`�KL�,ZWH|H��
KLZW\tZ�OHISV�KL� SH�YLNP}U�KL�(YHN}U��X\L�`H�LU� SH�TH`VYxH�KL�
los casos desconocen), les explico dónde está ubicada, después 
les hablo de Teruel y ya, por último, digo que soy de un pueblo 
llamado Andorra. 

Teniendo en cuenta que eres una andorrana ausente. ¿Qué 
cuentas de Andorra? ¿Qué queda en ti de nuestro pueblo? 
¿Qué echas de menos?
Suelo contar que es un pueblo relativamente grande, de tradición 
TPULYH��LUZL|V�HSN\UH�MV[VNYHMxH��L[J��*VU�[VKV�LZ[V��H\UX\L�TL�
encanta viajar y moverme por diferentes sitios, me gusta volver a 
Andorra de vez en cuando y ver cómo sigue el pueblo, algo que 
suelo echar de menos en medio de tanto viaje es la tranquilidad, 
la descontaminación, el campo y el silencio. Cuando vuelvo a 
Andorra disfruto yendo con la bici o simplemente dando un paseo.

De excursión en la región de Thabarka (Túnez, 2020).

1\U[V�H�TPZ�JVTWH|LYVZ�LU�SH�6ÄJPUH�,JVU}TPJH�`�*VTLYJPHS 
de la Embajada de España en Túnez (Túnez, 2020).

Visitando las ruinas romanas de Cartago (Túnez, 2020).

1\U[V�JVU�TP�Z\INY\WV�KLS�4)(�KLS�0*,?��4HKYPK����� ��


