
 

 

 
 

 

Todos tenemos un sueño: Nazaret López Borja 
VIDEO TRANSCRIPT 
 

Nazaret López Borja – Programadora de 
Accenture. 
 
Su sueño: Que todo el mundo pueda optar a una 
formación y empleo de calidad. 
 
Yo de pequeña iba a hacer las tareas del colegio 
a la Fundación porque mi padre me llevaba ahí 
desde muy pequeña, a mí y a mis hermanos.  
 
Estaba un poquito perdida porque después de 
hacer el instituto dejé los estudios y pensaba que 
iba a trabajar de lo que yo quisiera, de 
dependienta o en un supermercado, pero 
después de probar esos trabajos vi que no me 
gustaban y gracias a la Fundación del 
Secretariado Gitano me hicieron un seguimiento, 
ofreciéndome diversos cursos y dentro de ellos 
había uno que estaba promovido por la 
Fundación Accenture y empecé el curso, después 
Accenture se fijó en mí, decidió ampliar mi 
formación en el Talent de Java y después me 
contrató. 
 
Al principio cuando entré en el curso, mis amigas 
me decían cómo vas a estudiar informática, 
puedes estudiar otra cosa que sea más de chicas 
y yo les decía que no, que a mi me gustaba y 
encima se me daba muy bien.  
 
Mis padres siempre me han apoyado en todo lo 
que he hecho. Para mi es un pilar fundamental 
porque siempre han estado detrás de mí para 
que tenga las mismas oportunidades que los 
demás niños y a seguir formándome. 
 
Tengo un hermano con 18 años que está 
haciendo un FP de informática y una hermana 
con 9 que ya se está interesando muchísimo. Le 
hemos comprado un robot para que ella lo 
programe. Ella me copia todo lo que hago, si yo 
veo anime manga pues ella también lo ve, si yo 
me visto de una manera ella me intenta copiar y 
ahora como yo soy programadora pues ella  

 
también quiere serlo. 
 
Me gustaría que, por ejemplo, las chicas gitanas que 
me viesen pues se animaran a estudiar lo que yo 
estudio. Nadie sabe si el talento lo tiene dentro o no lo 
tiene si no lo prueba. Tú estás en tu casa y a ti te 
parece cómoda tu casa, te parece bonita, pero cuando 
abres la puerta o la ventana y ves el mundo que tienes 
fuera, quieres ver todo el mundo, quieres disfrutar de él 
y quieres comértelo.  
 
Yo creo que con mi generación se han levantado unos 
guerreros y que desde las redes sociales, por ejemplo, 
veo a muchas chicas que están demostrando que 
pueden hacer cualquier cosa. 
 
Me gustaría seguir formándome, en la empresa poder 
optar a un puesto de trabajo con más 
responsabilidades. Tengo pareja desde hace cinco 
años, quiero casarme con ella, y bueno, quería 
comprar una casa, pero gracias al trabajo ya he podido 
comprármela. Quiero comerme el mundo. Voy a 
trabajar por la educación de mis hijos y voy a hacer 
todo lo posible para que puedan tener las mismas 
oportunidades que los demás. 
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