UN SUEÑO CUMPLIDO
Mi nombre es ALFONSA PEREIRA TORRES, nací en 1966 y
soy Graduada de la 2ª promoción de Relaciones y Recursos
Humanos durante los años 2010- 2014.
En febrero de 1985, aún sin terminar mis estudios de formación
profesional, empecé a hacer las prácticas en DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁDIZ. En Julio de ese mismo año, me hicieron un
contrato para suplir las vacaciones en el Departamento de Personal.
Los contratos se fueron prorrogando, hasta que aprobé como
funcionaria interina y luego en 1988 tomé posesión de mi plaza como
funcionaria. Ya era fija, lo había conseguido. Años después, estando
ya en la facultad en 2013, salieron plazas de Administrativo, me
presenté y las aprobé. Así que no he conocido otra empresa, ya llevo
en ésta casi 31 años.
Durante este tiempo he hecho multitud de cursos y he aprendido a gestionar en los
departamentos por los que he pasado, pues fundamentalmente he estado en PRESIDENCIA Y
GABINETE TÉCNICO DE LA PRESIDENCIA, además de los tres primeros años que estuve
en Personal y dos en el Servicio de Transferencias.
Entrar en la universidad fue UN IMPULSO. Siempre tenía esa espinilla de no haber estudiado una
carrera pues empecé a trabajar muy joven porque en casa hacía falta. Cuando esté trabajando
seguiré estudiando, pensé y luego me casé, tuve a mi hija, el trabajo me quitaba mucho tiempo...
en fin que lo fui dejando. El verano de 2010 pasando por la facultad pensé que podría
matricularme y empezar a estudiar. Al día siguiente con esa euforia que te dan los nuevos
proyectos y sin meditarlo mucho, presenté la solicitud y fui admitida. NO PODÍA CREERLO, SI
LO LLEGO A PENSAR DESPACIO IGUAL NO LO HAGO.
El recuerdo más relevante es el de los primeros días. Todos los días cuando me veía ahí sentada
como una más, me emocionaba. Sólo pensar que ESTABA CUMPLIENDO MI SUEÑO. Todo me
gustaba. En los cuatro años, no he faltado a clase, a excepción de algún día por trabajo o
enfermedad, no quería perderme nada. Al principio tenía miedo a lo desconocido, a no saber si
iba a ser capaz de retomar mis estudios, si iba a encajar con tantos jóvenes pero eso cambió
pronto, y ME HE LLEVADO DE LA FACULTAD BUENOS AMIGOS Y OTRA FORMA
DE VER LA VIDA, DE ANALIZARLA. Un momento a recordar fue mi primera buena nota.
Eso me dio un subidón que me impulsó y me quitó mis miedos. Me dije, SI LO INTENTAS, ES
POSIBLE Y ASÍ LLEGUÉ HASTA EL FINAL.
Recomiendo que disfrutéis estudiando y que veáis cada asignatura como un descubrimiento que
irá poniendo la base de vuestro futuro laboral y personal. No perdáis el tiempo tontamente,
aprovechad las explicaciones que dan en clase los profesores y sed buenos compañeros, porque
la rivalidad, no es buena compañera de camino. Y sobre todo INTENTAR APRENDER, NO SOLO
APROBAR. A pesar de haber estudiado mi carrera siendo mayor, pienso que hay cosas que es
mejor hacerla cuando se es joven, pues estás más dispuesto y tienes menos obligaciones.
Considero que SIEMPRE ES TIEMPO DE APRENDER Y HAY QUE RECICLARSE y no
quedarse anclados, sobretodo en este nuevo mercado de trabajo globalizado, es necesario ser el
mejor y el más efectivo. Mucho ánimo compañeros, EL GRADO MERECE LA PENA,
seguro que os gusta.

