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La felicidad consiste en hacer lo que te 
gusta y en esforzarte porque así lo decidiste, 

no porque sea una obligación

Diego Fernando 
Sánchez de Plaza

Los lugares de mi vida 

O Barco de Valdeorras: el pueblo donde me crié, porque pienso que 
crecer en un pueblo pequeño influye en tu personalidad.
Santiago de Compostela: la ciudad donde pasé mis años universita-
rios y donde descubrí mi pasión por el mundo de la investigación y del 
Derecho del Trabajo.
Bérgamo: que ya considero mi ciudad y en la que me he sentido muy 
acogida.

Mi talento es...

Pienso que mi mayor talento es mi capacidad de rápida adaptación a 
situaciones nuevas y totalmente diferentes a lo que estaba habituada. 
También acepto rápidamente los cambios porque pienso que cada 
cambio supone una nueva oportunidad para crecer y aprender.

Tres adjetivos para describir mi personalidad y por qué 

Perseverante: persigo mis objetivos con esfuerzo y constancia hasta 
que los consigo.
Organizada: me considero una persona organizada porque me gusta 
tener todo siempre bajo control, dejando poco a la improvisación.
Colaboradora: me gusta compartir mis ideas y opiniones con los 
demás para poder obtener visiones diferentes y de esta manera, 
aprender y mejorar.

Mi encuentro con ADAPT 

Conocí ADAPT en el 2013 porque tuve la oportunidad de realizar una 
estancia de investigación de 3 meses con una beca Erasmus Place-
ment en su sede de Bérgamo. Durante esta experiencia pude conocer 
de cerca y participar en sus actividades y sobre todo descubrir su 
modo de ver la Universidad y la investigación, que es innovadora y 
diferente respecto a lo que existe en España. Por este motivo, un año 
después decidí presentarme a la convocatoria para el Doctorado, me 
admitieron y aquí estoy.  

Il mio lavoro futuro sarà...

Spero che il mio lavoro futuro possa essere nell’ambito della ricerca sul 
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lavoro; data la mia formazione, ricerca giuslavoristica. Vorrei attraverso 
i miei studi offrire un contributo concreto per affrontare le importanti 
sfide che stanno interessando e interesseranno il mondo del lavoro e 
la normativa ad esso dedicata, in ragione dei cambiamenti in atto.

Qué significa para mi estar en ADAPT

Para mi estar en ADAPT significa formar parte de un gran proyecto y 
poder aprender cada día compartiendo mis ideas con los demás estu-
diantes de la escuela y, sobre todo, con aquellos con los que compar-
to mi día a día. ADAPT me ha enseñado a no ser individualista y, sobre 
todo, a trabajar en grupo y a colaborar con mis compañeros, porque 
una idea, si se comparte, puede multiplicarse y dar lugar al nacimiento 
de muchas más oportunidades.

Mi futuro trabajo será...

Espero poder ser investigadora en las materias relacionadas con el 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a nivel internacional y 
comparado porque esta es mi verdadera pasión.   

Mis maestros

Mi maestra es mi profesora de Derecho de Trabajo y de la Seguridad 
Social en la Universidad de Santiago de Compostela, quién me tran-
smitió la pasión por el Derecho del Trabajo y me guió hacia la carrera 
investigadora. Aún hoy en día continúa apoyándome y aconsejánd-
ome en este camino.  

Qué significa para mi la frase que he elegido

“La felicidad consiste en hacer lo que te gusta y en esforzarte por-
que así lo decidiste, no porque sea una obligación” - Diego Fernando 
Sánchez de Plaza.
Elegí esta frase porque aunque a veces el Doctorado pueda parecer 
difícil, todo esfuerzo y sacrificio merece la pena porque me permite 
hacer lo que me gusta y lo que yo misma elegí.
 
Mi receta para la ocupación de los jóvenes en nuestro país

Aunque se trata de una pregunta difícil, en mi opinión, el problema de 
la transición ocupacional escuela-trabajo de los jóvenes deriva, sobre 
todo, de la falta de adecuación entre la formación universitaria y las 
necesidades del mercado de trabajo. Para solucionar este problema, 
los centros educativos deberían comunicarse en mayor medida con 
las empresas a la hora de realizar los planes formativos, para permitir 
a los jóvenes adquirir las competencias que realmente demandadas 
por las empresas. Al mismo tiempo, es necesario que durante la etapa 
formativa los jóvenes puedan realizar experiencias de prácticas en las 
empresas para poder adquirir nuevas competencias, que van desde 
la puesta en práctica de los conocimientos teóricos adquiridos, a la 
obtención de soft-skills.
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