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Emilia Baksht Somonte, viviendo en España 

“El mundo digital nos acerca, el respeto nos une” 
Sector: Cooperación, trabajando con mujeres migrantes 
Puesto: Responsable de  comunicación y área de incidencia   

El mundo digital en la esfera social 

Sobre mí 

Estudié en México la carrera de Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
hice una especialización en Educación Integral de la Sexualidad en la Universidad Pedagógica 
Nacional (México) y acabo de terminar un máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo 
Sostenible en la Universidad de Valencia. 

Mi situación actual 

Trabajo para la Asociación Por Ti Mujer, nos dedicamos a la inclusión social de las mujeres 
migrantes en Valencia, estamos especializadas en violencia machista. Soy la responsable del Área de 
Comunicación de la Asociación, mis funciones consisten en crear contenidos gráficos para 
promocionar nuestros servicios (cursos, talleres, seminarios, asesorías jurídicas, psicológicas y 
laborales) en redes sociales, además coordino campañas de sensibilización y visibilización de 
distintas problemáticas sociales (violencia de género, violencias sexuales, derechos laborales, 
derechos sexuales y reproductivos, etc.). Parte de mis labores incluyen la mediación con medios de 
comunicación, y otras entidades del tercer sector y públicas. Además soy la encargada de 
documentar todas las actividades de la asociación para tener un archivo en función de crear los 
informes de nuestros proyectos y publicitar nuestras actividades en redes sociales.  
 
En este momento estoy coordinando una campaña de sensibilización sobre la problemática de la 
brecha digital, esta campaña es toda a través del internet por la crisis sanitaria que hemos vivido los 
últimos meses. Mi trabajo consiste en mediar la comunicación con todas las ONG’s que conforman 
la campaña para sacar adelante el proyecto, así como con las entidades gubernamentales a las que 
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les hemos pedido acciones específicas para reducir la falta de acceso a un internet de calidad de la 
población.  
 
Otra parte de mis labores es crear materiales audiovisuales de difusión de la campaña, además de 
corregir las notas de prensa y artículos que salen al público. Me hago cargo también de las 
publicaciones de la campaña en Instagram y de la recolecta de firmas en la plataforma visibiles.org. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi camino hacia el sector digital 

Estudié la carrera de Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de la 
Ciudad de México, mis primeros trabajos fueron como correctora de estilo editorial de TFG, TFM 
y TFD, todo esto lo hacía virtualmente. En 2017 hice una especialización en Educación Integral de 
la Sexualidad y acabando comencé a trabajar como Community Manager para una agencia 
digital, llevaba las redes sociales de una clínica ginecológica, a pesar de que mis estudios eran 
sobre sexualidad y eso me servía para crear los contenidos digitales, tuve que aprender sobre 
posicionamiento de marcas en redes sociales, a dirigirme a públicos específicos y a hacer análisis 
de medición de impacto en las redes sociales, mi jefe de ese momento me capacitó, fue un 
proceso complejo pero muy fructífero.  
 
En 2019 vine a Valencia a estudiar un máster en Derechos humanos, paz y desarrollo sostenible 
en la Universitat de Valencia, decidí hacer mis prácticas profesionales en la Asociación Por Ti 
Mujer y me enamoré del trabajo que realizan (en 2019 estuve de voluntaria en un albergue de 
migrantes de la Ciudad de México impartiendo talleres de género y sexualidad). Al acabar mis 
prácticas Lucy Polo, directora de la asociación, me propuso quedarme de voluntaria en PTM y 
comencé a coordinar el proyecto de la brecha digital, realizando las labores que mencioné 
anteriormente. Ahora estamos viendo la posibilidad de que me contraten como encargada del 
área de comunicación e incidencia de la asociación, lo cual implicará continuar con las mismas 
labores en todos los proyectos que tiene la asociación. 
 

Mis beneficios al entrar en el sector digital del mercado laboral 
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Tuve mucha suerte porque conseguí un contrato indefinido y fue formada gratis. Esto me dio una 
estabilidad económica que no había tenido hasta la fecha. Además, tenía un salario por encima de 
la media, que se había visto aumentado debido a suplementos adicionales al ser la coordinadora de 
mi departamento. Por otro lado, cada 5 años, consigo un aumento del 5% de mi salario.  
 
Al principio no me atrevía a hablar en un registro y ahora los corrijo cuando se equivocan porque 
tengo la confianza de que sé lo que hago, y que lo hago muy bien. A medida que aprendí más sobre 
las bases de datos y los registros, me interesé más en ellos. Últimamente, he estado pensando en 
obtener una certificación oficial de SQL Microsoft Server, y tal vez participar en el aprendizaje 
electrónico para aprender más sobre programación. Gracias a mi trabajo, he creado una amplia red 
de contactos profesionales, que sé que me ayudarán si algún día necesito encontrar un nuevo 
trabajo en el mismo sector. 
 
Estoy especialmente agradecida por mi trabajo en estos tiempos de pandemia. Mi trabajo me 
permite trabajar desde casa, manteniéndonos seguros tanto mi familia como yo a la vez que 
percibo una renta estable. 
 

Mi consejo para otras mujeres como yo  

Creo que la práctica lo es todo, porque es donde más aprendes. Mi consejo es que experimenten, 
siempre teniendo en cuenta que al usar los medios digitales entras en el área social, por lo que 
tienes que tener mucho cuidado con la forma en que te diriges a las personas, siendo respetuosa, 
directa y asertiva. De esta forma podrás conectar con la gente de la forma en que tú quieras. La 
sociedad y el mundo están en constante cambio, por lo que debemos evolucionar con el sector. A 
veces es complicado para una persona recibir el mensaje que otra está intentando comunicar, y 
para mí este es el mayor reto. Aparte, es importante tener en cuenta que se necesita formación 
constante para estar actualizada con las nuevas tecnologías. 
 

Preguntas para la auto-reflexión 

 ¿Por qué es importante buscar nuevas oportunidades? 

 ¿Qué es lo más destacado que he aprendido de esta historia? 

 ¿Por qué era importante para May conseguir un trabajo en el sector digital? 

 ¿Qué piensas sobre aprender nuevas cosas a la vez que cambias de trabajo? 

 ¿Qué se puede extraer del caso de May a la hora de escoger un recorrido profesional? ¿Qué 

piensas sobre aprender cosas nuevas a la vez que cambias de trabajo?  


