
En el 2007,  cuando tenía 16 años de edad culminaba mi bachillerato una meta lograda 

gracias, DIOS a mis padres y a mis esfuerzo, aun no tenía decidido qué carrera estudiar ya 

que me llamaba la atención medicina y derecho. 

Al platicar con mis padres se descartó la carrera de medicina ya que esa carrera se ofertaba 

fuera del departamento de Granada tenía que viajar y se me hacía complicado por la  

distancia del lugar donde habitaba (frente las isletas de granada). 

Comprendiendo la situacion visité con mi padre una universidad de Granada, donde 

ofrecian mas de 10 carreras y ahí estaba una de las dos carreras que tenia pensado estudiar, 

pero sorprendentemente en esa lista habia una que me llamo mucho la atencion 

“Psicologia Clinica” , y sin pensarlo dije esta estudiaré. 

Ya tenia informacion de lo que uno ejercia en esta carrera, me gusto la idea de estudiar esta 

profesion. 

Cinco años de muchos esfuerzos, siempre con el espiritu de terminar lo empezado y sobre 

todo valorando el esfuerzo que realizaban mis padres por apoyar mis estudios. 

Durante el largo camino emprendido conoci muchos amigos y excelentes Docentes, tuve la 

oportunidad de visitar muchos lugares y unos de ellos fue el Centro Corazon Conento 

conociendo asi las areas que ofrecia a la poblacion. 

  

 

 

Y me dije: 

 En el 2014 culmine mi carrera Gracias  DIOS… 

Dos años sin ejercer mi carrera, pero un día de Marzo del 2016, recibí una llamada que puso 

a palpitar mi corazón al cien. 

Era de parte del Centro Corazón Contento, para una oferta de trabajo, que muy contenta 

sin dudarlo visite el local nuevamente y definitivamente acepte el reto, con un poco de 

temor, porque no es lo mismo estudiar, que poner en práctica lo adquirido por muchos 

años. 

Pero Gracias a Dios, me puso en mi camino, personas que me ofrecieron sus manos para 

apoyarme (mis compañeros de trabajo) 

Desde entonces MI EXPERIENCIA ha sido Magnifica! 

¡Qué bonito, 

trabajar 

aquí!! 



Empecé a trabajar directamente con personas Con Capacidades diferentes Área Terapia 

Ocupacional. 

Personas: Alegres, incomparable, extraordinarias, amables, cariñosas, con condiciones de 

vida diferentes, pero con muchas energías de vivir y disfrutar al máximo su estancia en el 

centro. 

También gozando de la oportunidad de trabajar en el Área de Psicología, donde he logrado 

interactuar con niños , niñas y adolescentes y familiares con necesidades diferentes, a 

quienes vas conociendo y en lo personal me entusiasma poder apoyar y ver el fruto de tu 

trabajo es la mejor recompensa que como persona y profesional puedes obtener. 

Me gusta lo que hago, amo mi trabajo, amo a mis pacientes y disfruto interactuar con los 

niños , chicos de terapia ocupacional y con mis  compañeros de trabajo. 

Y agradezco  a Dios por darme la oportunidad y al Centro Corazón Contento, por formar 

parte de su Gran Familia!! 

 

 

 

 


