
Me reconozco humana y divina, 
mujer, madre, periodista de profe-
sión, sahumadora de oficio, activis-
ta, enlazadora de mundos y facilita-
dora de conexiones, dichosa de ser 
quien soy.
Disfruto la contemplación, una 
charla con mi hijo o una cena con 
mi familia extendida, tanto como 
encontrarme con quienes amo, es-
cribir, la organización de eventos, 
via jes y experiencias espirituales.
Soy alegre, honesta, comprometi-
da, leal, a veces demasiado au-
toexigente. En el ámbito laboral me 
gusta trabajar en equipo y permitir 
que la creatividad de todas las per-
sonas se vaya conectando para 
tener resultados mayores a los pen-
sados de modo individual.
Creo que cada día es una oportuni-
dad para vivenciar y propiciar 
aquello que creemos bello, bueno y 
verdadero, en colectivo, con la na-
turaleza y con nosotrxs mismxs.

Romy Garces
Hernandez

¡Hola!
¿Hola?



Licenciada en Comunicación Social.
Periodista.
Variados cursos de ceremonial y protocolo, salud pública y educación.

Trabajé en diario El Sur, Municipalidad de Concepción, Ministerio Se-
cretaría General de Gobierno y Ministerio de Salud, en este último caso 
liderando la gestión comunicacional del Servicio de Salud Arauco y de 
la Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso. 
Me desempeñé también en el sector educacional, trabajando para 
Daem de Talcahuano y durante nueve años en la Universidad Técnica 
Federico Santa María. Todo aquello me ha permitido interactuar con 
diferentes públicos, demostrando habilidades de gestión y competen-
cias transversales en diversos contextos. 

Historia Académica
Antecedentes de estudios/pasantías/residencias realizados 

Free Hand

Free Hand

Rectangle

Rectangle

Line

Rectangle

Rectangle

Stamp



  Cuál es la importancia que ves en tu trabajo?
Enlazar mundos y realidades, ayudar a cumplir sueños, vincular anhelos 
en común y aportar para concretarlos.

  Por qué quisiste estudiar lo que estudiaste? 
Fue por descarte, luego por responsabilidad. Ahora entiendo que era la 
mejor vía para plasmar distintas inquietudes espirituales. 
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Hobbies
Aunque tengo poco tiempo libre, 
disfruto bordando y haciendo 
otras manualidades. 
Sueños que has podido realizar
Conocer lugares que anhelaba mi 
alma desde que tengo uso de 
razón y vivir la vida de la manera 
más transparente que puedo, 
antes de todo conmigo misma.
.


