Montse Saturque Otín
Desde siempre me ha interesado la capacidad de crecimiento
de una persona independientemente de las circunstancias en
las que nazca o se desarrolle.
Estudie por vocación Trabajo Social, entendiéndolo cómo
algo más que una gestión de los servicios sociales, como un
complejo trabajo multidisciplinar. A través del desarrollo de
estas disciplinas, se puede ayudar a encontrar sus
herramientas a las personas que han tenido más dificultades
para conseguir ese crecimiento
Tras trabajar durante varios años en una empresa dedicada a
la comercialización de cursos y formación, tuve la suerte de
conocer enpositivoSÍ, y su grupo de estupendos psicólogos y
profesionales.
Ahora trabajo con ellos, feliz de contribuir a, cómo dice Isabel Serrano desde el Centro y la psicología,
decorar vidas.

Fortalezas personales: Curiosidad e interés por el mundo, imparcialidad, equidad y justicia, el
perdón, la bondad y generosidad, ciudadanía, trabajo en equipo, lealtad y gratitud. (Según el
Cuestionario VIA de Fortalezas Personales)

Experiencia Profesional:


Desde hace un año trabajo en enpositivoSÍ, como coordinadora de cursos y compartiendo
tareas de secretaría, administración y recepción con Sagrario.



Durante el periodo en el que estuve estudiando en la Universidad de Zaragoza, trabajé de
redactora y comercial en el periódico Universitario “la voz del campus”



Comencé a formarme laboralmente, después de la diplomatura, durante los años 1997 y 1998.
Estuve realizando prácticas de Trabajadora Social en el Área de Salud. Las prácticas fueron en
el Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, y en el Centro de
Atención Primaria Delicias Sur, en Zaragoza.



Estuve viviendo un año en Italia, durante el cual trabaje de profesora de lengua española en el
centro “Accademia Italiana” en Salerno.



Residí dos años en Brasil donde trabajé de Profesora de Lengua española en el “Centro
Cultural Norteamericano CNA”, con adultos. Y también como profesora de infantil de lengua
española en la “Escuela Infantil Vivência”, en Florianópolis.



Volví a Madrid, donde he trabajado durante aproximadamente 13 años con la empresa “Grupo
Gates, Formación Empresarial y Masters S.L.”.

Desde el año 2002 fui teleoperadora y recepcionista, hasta que en el año 2004, me incorporé al
departamento de Dirección.
Junto con un gran equipo, aprendí a diseñar y supervisar nuevos proyectos de expansión, cómo
nuevos cursos, sucursales en otras ciudades de España, y varias empresas derivadas de la matriz.
Coincidiendo con el desarrollo de internet, gestioné el Departamento de Captación de
alumnos-clientes, principalmente a través de Internet (portales de Formación, Adwords de
google, Redes Sociales, Agencias de Publicidad, etc

Formación:
Durante 3 años estudié Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza, donde pude disfrutar de
clases tan fantásticas como las de filosofía o antropología con Daniel Innerarity.
Durante los 3 años siguientes estudié Trabajo Social en la Escuela Universitaria San Vicente de Paúl,
por vocación y disfrutando de profesores como Miguel Marco, José Bada o José Betes. Siendo
Diplomada en Trabajo Social en el año 1998.

