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Andreea Ioana Iancu, Rumania  

Slogan Hagas lo que hagas, hazlo con pasión y dedicación. 
Sector: Salud 
Puesto : Soporte técnico 
 

Lo digital: todo a nuestro alrededor 

 

Sobre mí  

Cuando era pequeña me sentía atraída por el arte, especialmente por la música, así que me gradué 
en interpretación musical (canto), en la Facultad de Arte de la Universidad de Ovidius. 
 

Mi situación actual  

A pesar de que la música es mi pasión, las circunstancias me han hecho  cambiar el sector de mi 
actividad profesional en distintas  ocasiones.  
 
Actualmente trabajo en un laboratorio de análisis médico como soporte técnico. Mis 
responsabilidades incluyen el registro de los pacientes que reciben servicios de salud nacionales, 
pero también mantener una conexión estrecha con el sistema nacional sanitario y especialmente 
los sistemas digitales de registro, informes y validación de esos servicios. 
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Mi camino hacia el sector digital 

 
Durante mis estudios en la facultad de arte, aprendí diversos idiomas extranjeros, incluyendo el 
italiano. Por ello, tuve la oportunidad de empezar un trabajo como traductora e intérprete en una 
empresa internacional que gestionaba proyectos profesionales de formación. 
 
Tras finalizar mis estudios, debido a problemas de salud, tuve que renunciar a mi sueño de cantar en 
grandes escenarios y enfocarme en nuevos perfiles profesionales. Gracias a mi conocimiento de 
italiano e inglés a nivel avanzado, acabé trabajando en soporte técnico en una empresa multinacional 
en “externalización de procesos de negocio”. De esta manera pude experimentar realmente la 
verdadera digitalización de los sistemas y datos. 
 
Posteriormente, un año después del comienzo de la pandemia, que coincidió mientras vivía en Italia y 
estudiaba allí un Master y varios cursos online, volví a mi lugar de origen. En mi ciudad el mercado 
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laboral no es tan competitivo como en Bucarest, así que encontré un trabajo en un laboratorio de 
análisis médico, de nuevo como soporte técnico, pero en una disciplina diferente, cambiando así  otra 
vez mi camino profesional. Actualmente estoy matriculada en la Facultad de Biología y al mismo 
tiempo en un Máster sobre biología médica para adquirir más conocimientos en esta área.  
 
 

Beneficios de unirme al mercado laboral digital 

 
El mercado laboral digital es una hoja de ruta para cualquiera que busque un cambio. Puedo afirmar 
que todo lo que he hecho hasta ahora lo he hecho con pasión y sed de conocimiento y que no me 
arrepiento de ningún cambio. Me considero una persona afortunada, porque en las disciplinas en las 
que he trabajado hasta ahora, he aprendido muchas habilidades que me siguen ayudando en mi 
aspiración por un futuro mejor. 
 

Consejos para otras mujeres como yo 

Nunca digas “No voy a ser capaz de hacer esto” o “No puedo”, porque en el 99% de los casos te darás 
cuenta de que si tienes un poco de voluntad, un poco de dedicación y mucha pasión, podrás hacer 
todo aquello que quieras.  
Tú puedes cambiar el camino que originalmente escogiste incluso cuando todo el mundo te dice que 
no puedes, o tú misma crees que no eres capaz. Las mujeres son capaces de cosas increíbles, y tú eres 
una de ellas.  
 
 

Preguntas para reflexionar 
 

 1) ¿Qué puedo hacer para mejorar? 

 2) ¿Me gusta lo que hago? 

 3) ¿Me siento feliz? 

 4) ¿Qúe puedo hacer para sentirme feliz? 

 5) ¿Hay algo que no puedo lograr si pongo todo mi empeño en ello? 


