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Responsable de RRHH con 48% discapacidad

Esta joven natural de Jeréz de la Frontera
afronta una situación de discapacidad,
pues cuenta con parálisis cerebral debido
a una negligencia médica durante el
parto, ha conseguido, con esfuerzo y con
ganas sacarse el grado de Trabajadora
Social en la Universidad de Cádiz. Gloria
tiene en definitiva, una vida plena,
porque es independiente, que es lo
mismo que pretende para los alumnos
de Universo Santi. Gloria obtuvo este
puesto de trabajo por la publicación de
un video en el que contaba su infructuosa
búsqueda de trabajo; subió su historia
contada por ella a una red social, el video
llegó a tener numerosas reproducciones
hasta que cayó en las manos adecuadas y consiguió un contrato laboral.
Bazán confiesa que le encanta su trabajo de Directora de RRHH en el restaurante Universo Santi y que siempre
ha querido trabajar con gente con discapacidad, porque se siente identificada y le llena de satisfacción ayudarles.
Entre las finalidades principales de Universo Santi se encuentra favorecer la integración laboral y social de
personas con discapacidad para su vida autónoma. Y Gloria Bazán lucha por ello cada día.
Gloria es además voluntaria de varias asociaciones de carácter social que se dedican a mejorar la vida de las
personas con discapacidad y menores en riesgo de exclusión social.

“Hablemos de Inclusión, ¿Os imagináis un mundo en
el que todas las personas fuéramos iguales?”
Escuchar a Gloria nos recuerda que la sociedad somos todos, unos necesitan más esfuerzo que otros para abrirse
camino por causas no elegidas, ayudémosles a integrarse, démosle el lugar que se merecen por poner esfuerzo
y ganas extra.

CLIENTES
Gloria ha dado ya conferencias en el Hotel puerto sherry, en El Puerto de Santa Maria, en el Circuito de
Jeréz, en la Universidad de Cádiz, en Universo Santi, en el Club de golf Retamares…
LA CONFERENCIA “Con esfuerzo y ganas”
Damos por hecho tantas cosas al cabo del día que nos parece normal estar molestos cuando no
conseguimos lo que queremos, escuchando a Gloria hablar de todas las dificultades que tuvo que superar
para conseguir un trabajo a pesar de su discapacidad nos hace valorar nuestras propias capacidades.
Su conferencia es un verdadero baño de emoción y humildad del que sales fortalecido y más humano.

Necesidades técnicas
Micrófono de diadema
Proyector con cable VGA
Pantalla y sonido a la mesa
Conector mini-jack de ordenador a mesa
Ordenador PC, adaptador y pasador por
cuenta del ponente.
La presentación no se envía por adelantado
Para más detalles contactar con mar.losada@magomore.com

