Proyectos e historias de vida
"Con ganas de seguir aprendiendo los múltiples campos de mi profesión"
Carmen Páez Soto.
Licenciada en Antropología. Asesora Técnica de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Levante Almeriense
Tras acabar la carrera, sinceramente, no
sabía qué hacer. Me había pasado cinco
años estudiando lo que quería, lo que me
gustaba, y muy preocupada por no repetir
curso por aquello de cumplir con mi res ponsabilidad para con mis padres; pero no
muy consciente de que estaba estudiando
una carrera para en un futuro trabajar.
Así que los dos años siguientes me matriculé en los cursos de doctorado, si bien
ahora sé que fue una forma de alargar mi
situación de estudiante y posponer así la
toma de decisiones acerca de mi futuro.
Antes de acabar los cursos de doctorado
acepté un trabajo de investigación en mi
pueblo que podría haber acabado en tesis
doctoral. Fue algo muy interesante, y después me di cuenta de que había aprendido
más de lo que suponía, pero para entonces
ya me había dado de bruces con la realidad: necesitaba trabajar y además, si era
posible, en lo mío.
Me presenté a una beca de la Agencia
Española de Cooperación Internacional,
gracias a la cual tuve la posibilidad de trabajar 9 meses en una ONG en Bolivia. A mi
regreso, quizás las cosas fueron peor de
cuando me fui: con más años, sin trabajo
y más desconectada que antes de la
Universidad.
Entonces surgió mi oportunidad, gracias a
una amiga que, además, es hoy mi compañera de trabajo. Gracias a ella supe de los
Grupos de Desarrollo Rural y de ARA, la

Batería de San Ramón, en Rodalquilar, Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

Asociación de Desarrollo Rural de
Andalucía, que por entonces necesitaban
de un técnico propuesto por cada Grupo
para desarrollar en sus territorios el trabajo
de campo para la recogida de datos de un
estudio de necesidades formativas. Fue un
trabajo de tres meses, gracias al cual cono cí la Comarca y entré en contacto con el
Grupo de Desarrollo Rural del Levante
Almeriense, ente privado, sin ánimo de
lucro que mediante convenios de colabora ción con la Consejería de Agricultura y
Pesca gestiona fondos públicos, principalmente de la Unión Europea.

del Levante, gracias al cual he tenido la
oportunidad de iniciarme en este nuevo
campo tecnológico en el cual el patrimonio
cultural tiene un importante peso específico y potencial de desarrollo. Mientras
tanto, he podido participar en la elaboración de los planes estratégicos de la
Comarca y alegrarme junto con mis compañeros de que la Asociación fuese elegida
para gestionar el LEADER PLUS y el PRODER-Andalucía. Con dos programas para
gestionar el GDR necesitaba aumentar su
plantilla y actualmente tengo un contrato
por obras y servicios de la Asociación.

A partir de aquí, fui contratada para proyectos específicos que implementaba la propia
Asociación en el marco de los Programas
de Desarrollo Rural y con una duración de
un año. Primero, junto a un compañero
arqueólogo realizamos la Guía Patrimonial
y Turística del Levante Almeriense; y después el proyecto de Desarrollo e
Implantación de un Sistema de
Información Geográfica para la Comarca

Para mí es una gran satisfacción poder
desarrollar mi labor profesional en el GDR
Levante Almeriense. Al principio sentía
una gran inseguridad, pues pensaba que
no sabía nada y que poco podía aportar
yo, con mi formación en Antropología.
Hoy, el balance es muy positivo y me permite encarar el futuro con ganas de seguir
ejerciendo y aprendiendo los múltiples
campos de mi profesión.
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