¡Pst pst Alumni! ¡Queremos conocerte mejor! ¿Nos cuentas tu historia?
¿Has conseguido ese empleo soñado en la torre más alta de Madrid? ¿Has creado tu propia empresa y no paras de crecer? ¿Estás
inves:gando la próxima vacuna de la Covid? ¿Has vuelto al pueblo de tus padres y estás llevando a cabo un proyecto de economía
local? ¿te has reinventado como profesora de yoga? ¿Dedicas tus vacaciones a acciones de voluntariado internacional? ¿Estás
viviendo en otro país y has aprendido a hablar otro idioma?
Son solo algunos ejemplos de lo que podría ser una historia de éxito Alumni. Una historia de logros, de superación, de
perseverancia. Una historia de vida real, y ¡queremos conocerla!
Haznos llegar unas líneas que describan tu camino hacia el éxito, a tu manera y con tu sello personal. No necesitas ser un genio de
la literatura ni ser el próximo Pulitzer, es suﬁciente con tus ganas de hacernos llegar tus vivencias desde que dejaste la UE y un
poco de :empo.

El horror del folio en blanco... ¿cómo y por dónde empezar?
¡Da rienda suelta a tu crea:vidad! Puedes confesarnos ese primer día de trabajo lleno de nervios en el que no sabías como
ves:rte, cómo se siente uno viviendo a 5.000 km de casa, qué e slo que resulta más diTcil a la hora de montar un negocio o lo que
echas de menos de la Universidad Europea ¡Lo que quieras compar:r y creas que puede inspirar a otras personas!
Sin que sirva de cortapisa a tu crea:vidad e imaginación, y solo por si necesitas algo de apoyo, o un pequeño empujón, aquí :enes
un guion y algunos consejos que te pueden ayudar a narrar tu historia y a poner en orden tus ideas. Si :enes en mente otra
estructura... ¡sorpréndenos!

1. ¿Quién eres y a qué te dedicas en la actualidad? puedes empezar presentándote con tu nombre, de qué promoción
eres, en que facultad y campus estudiaste, dónde trabajas, etc.
Ejemplo: Soy María Ramos, médico por vocación y tradición familiar. Me gradué en 2009 y me he especializado en Oncología
Pediátrica, aunque hice el Mir en otra especialidad. Después de la Residencia me fui a trabajar a Manchester y hace unos
años he vuelto a España con mi marido John y trabajo en Niño Jesús. Alguna tarde colaboro con Pelones, una ONG que ayuda
a niños con cáncer y a sus familiares. El año pasado volví a las aulas y a la Universidad Europea para sacarme el doctorado.
Volver al Campus me ha hecho revivir muchos recuerdos ¡qué ilusión reencontrarme con profes que ahora son colegas de
profesión y a los que veo por el Hospital y los Congresos Médicos!

2. Descríbenos un poco más tu trabajo ¿Qué es lo que más te gusta? ¿A qué retos te enfrentas día a día? ¿Alguna
anécdota que quieras comparDr?
Ejemplo: Trabajo en la Unidad de Oncología Pediátrica. La Unidad funciona de tal manera que pasamos por todas las áreas lo
que nos permite tener una visión general y completa. Habitualmente aXendo consultas con pacientes y sus familiares que
vienen remiXdos de médicos de familia, de otros especialistas o de Urgencias. Cuando nos llega un nuevo paciente (que
recordemos ¡son niños!) hacemos una evaluación para conseguir un diagnósXco que sea lo más rápido posible, tenido en
cuenta que siempre necesitamos pruebas complementarias para tener un diagnósXco certero y poder empezar el tratamiento.
Me encanta el trato con las personas. Intento explicar muy bien de qué se trata, a lo que se enfrentan y trato de transmiXr la
importancia de su acXtud en todo el tratamiento. Los niños en este senXdo nos dan lecciones magistrales y yo aprendo mucho
de ellos. Pero no voy a negar que es un trabajo duro que a menudo te llevas a casa.
¿Mi mejor anécdota? Celebrar el cumple en el Hospital. Mis compañeros montaron una pequeña ﬁesta sorpresa y los chicos
me cantaron y me hicieron unos dibujos que me llegaron al corazón!

3. ¿Qué proyectos Denes de cara al futuro?
Ejemplo: Tengo ganas de seguir formándome profesionalmente y sacarme el doctorado. Y también tengo muchas ganas de
formar mi propia familia.

4. ¿Por qué elegiste la Universidad Europea? ¿Qué valores y caracterísDcas crees que Dene que han contribuido en tu
desarrollo profesional?
Ejemplo: Elegí la UE por la excelencia académica y el presXgio que Xene Medicina. Además, me senaa muy idenXﬁcada con
una universidad internacional y moderna. La importancia de los idiomas para mí era clave.

5. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en la Universidad Europea?
Ejemplo: Recuerdo las primeras semanas de clases en las que te das cuenta de que empiezas a cumplir un sueño...y recuerdo
con mucha emoción la Graduación, la cara de Orgullo de mis padres y lo bien que lo pasamos... ¡inolvidable!

6. ¿Qué consejos darías a aquéllos que acaban de terminar sus estudios y salen ahora al mundo profesional
Ejemplo: Que sigan luchando por sus sueños. Empezar en el mundo laboral no es siempre fácil. Pero hay que saber lo que se
quiere y no tener miedo a equivocarse y recXﬁcar si no se consigue a la primera. En medicina asumimos que nuestra profesión
es vocación y seguimos estudiando durante toda nuestra carrera. Es clave senXrte bien con tu trabajo y en tu trabajo.

Una imagen como guinda de tu relato
Y ya para acabar y ahora que nos has contado algo más de :…elige una imagen que te deﬁna y represente.
¿Eres veterinario? ¡queremos verte con tus mejores amigos de 4 patas! ¿Vienes de Cafyd? Esperamos una imagen llena de acción.
¿Emprendedor? queremos ver el espacio en el que trabajas (que muchas de las veces será tu casa también)
La imagen :ene que tener calidad suﬁciente para que se vea bien en la web. Por favor, asegúrate de las imágenes están en formato
JPG y :enen este tamaño: 600x430px a 72ppp.

¿Sigues con dudas?
Si has llegado hasta aquí, es porque :enes ganas de compar:r con los demás tu historia. Seguramente ya has empezado a redactar
mentalmente unas líneas y ya :enes una lista anécdotas que vas a compar:r… Pero si aún :enes alguna duda o pregunta,
escríbenos a alumni@universidadeuropea.es
¡no lo pienses más! ¡esperamos tu historia de éxito!

•La historia ejemplo es ﬁcción fruto de nuestra imaginación. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia
•Las fotos que nos envías debe ser propiedad tuya y, enviándolas, nos autorizas para colgarlas en la página web y hacer difusión en RRSS.
•La ﬁnalidad de que nos envíes tu historia es compar:rla con otros Alumni en Web y RRSS. En caso de que algún momento quieras que se
re:re tu historia puedes contactar con nosotros y se eliminará de la web y de las RRSS. NO podemos hacernos responsables del uso y difusión
que hagan terceros.

