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Mi nombre es Lilda Gil,
soy venezolana inmigrante

desde el 2020.
Les cuento un poco mi vida
en Venezuela, en mi país
estudié Administración y
educación con mención en

preescolar, estuve
ejerciendo varios años, era
una de mis pasiones, vivía
con mi familia, la cual es

un tesoro para mí.

Por diversas
circunstancias, tuvimos

que salir del país, 



al llegar a España
debimos reinventarnos,

buscar mucha información
para adaptarnos a nuestra
nueva circunstancia de vida

…con mucha
incertidumbre, pero con la
fe y la confianza en Dios
de superar cada reto a

los que nos
enfrentaríamos para
lograr la adaptación,
tanto a nivel social,
económico y laboral.



Al llegar a España, tuve
que reinventarme, por

situaciones personales no
pude apostillar mis títulos
para homologar en España,
sin embargo, mediante la
formación on line logre

presentarme a las pruebas
libres de la ESO, y así
obtener la titulación

mínima para desempeñarme
laborales, posteriormente

conté con el apoyo de
diversas ONG para la 



formación y empleo como:
Cruz Roja Española y
Córdoba Acoge. Siendo
esta última en lograr
insertarme en el campo

laboral, mediante el curso
de Atención a la persona

de la tercera edad y
gracias al gran servicio

que ofrecen. 
He logrado adquirir

nuevas experiencias en el
sector socio sanitario, se
ha convertido en mi nueva
pasión, e mi objetivo de 



profesional, esto me ha
llevado a plantearme

sacarme una FP en auxiliar
de enfermería

He realizado varios tipos
de formación para darle

valor a mi nuevo proyecto
profesional, he crecido

personalmente gracias a
mi motivación para

transforma mi nueva
circunstancia, sigo

creciendo en todos los
sentidos, social, personal y 



profesionalmente, junto
con mi familia, miramos el
futuro con gran esperanza,

con la certeza de que
vamos consiguiendo poco a
poco los objetivos que nos

hemos propuesto.

Sé que aún me queda
mucho camino por

recorrer, pero sé que
cuento con instituciones y
organismo que brinda esa
oportunidad a todos los

inmigrantes, que llegamos 



a este hermoso país con la
meta de aportar y ser

reconocidos como
ciudadanos de bien y de

provecho.


