
¡Hola!
Me llamo Dalila y soy Portuguesa. Voy a trabajar 
como voluntaria en la asociación Nexes, en 
Barcelona durante 10 meses, ¡y estoy muy feliz! 
¿Quieres saber más? Conoce un poco acerca de mí 
y mis motivaciones:

Desde pequeña me interesan las áreas que cuentan 
y preservan historias, recuerdos, eventos o 
sentimientos como libros, películas, música, fotos, 
postales, carteles, etc. Este interés fue, en parte, la 
razón por la que ha guiado mis decisiones 
profesionales y académicas. Estudié Ciencias de la 
Comunicación (Periodismo, Audiovisual, Publicidad) 
y Diseño Gráfico/Editorial. 

He trabajado como fotógrafa autónoma y trabajé 
como diseñadora gráfica/creadora de contenido 
para redes sociales en algunas empresas. Mis 
principales habilidades están relacionadas con la 
fotografía, así como con el diseño gráfico/editorial y 
la creación de contenido.

Amo la naturaleza y los animales, tengo cuatro 
gatos y un perro. Me gusta ver películas, leer, visitar 
museos, hacer ejercicio y tomar algún tiempo para 
caminar con mi perro en la naturaleza y apreciar la 
vida. La fotografía es una de mis pasiones además 
de viajar.

Al principio, puedo ser tímida, pero soy una persona 
muy amigable. Me gusta respetar y ser amable con 
otras personas. 

¡Tengo ganas de conocerlos y ser parte de Nexes 
también! :)

Para mí, hacer un proyecto de solidaridad europea 
es una oportunidad para desarrollar mis habilidades 
personales y profesionales y, al mismo tiempo, 
ayudar a una comunidad. Con este tipo de 
experiencia puedo conocer gente nueva y aprender 
nuevas formas de pensar, nuevos idiomas y culturas, 
nuevos lugares y diferentes formas de ser más 
activa socialmente. Tener esta experiencia me 
permite abrazar los ideales que defiendo para la 
región europea: compartir y cuidarnos unos a otros. 
Como señaló Simone Veil: "El destino de Europa y el 
futuro del mundo libre están enteramente en 
nuestras manos" (1982).

Elegí Nexes para hacer este proyecto porque es muy 
dinámica. La asociación trabaja con proyectos 
acerca de movilidad, cultura de paz y aprendizaje 
intercultural, temas que me gustaría conocer mejor. 
Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de 
trabajar en el campo de la comunicación y ayudar 
en las diferentes actividades.

¿Por qué Nexes?

¿Por qué hacer un proyecto ESC?

¿Quién soy yo?

¿Por qué España y Barcelona?

"El destino de Europa y el futuro del 
mundo libre están enteramente en 

nuestras manos"

— Simone Veil, 1982

Soy del norte de Portugal y conozco algunos lugares 
de Galicia, pero España es un país grande y tiene 
diferentes lugares y tradiciones. Sobre Barcelona, ya 
he visitado la ciudad y desde entonces he soñado 
con conocer mejor la región. Quiero saber más 
sobre fiestas populares, lugares escondidos, música 
y bailes tradicionales, gastronomía, arte… Creo que 
una buena forma de hacerlo es a través del 
voluntariado, conociendo a los lugareños y viviendo 
integrada en la comunidad durante un largo 
período de tiempo.

Intercambio de jóvenes 
“Eco Photo”
Green Rope - Lecce, 
Italia 2018

“Bichos” (Animales), 
escrito por Miguel Torga 
en 1940, es uno de los 
libros más importantes 
para mí.

Montjuïc - Barcelona, 2018
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