BIOGRAFÍA MÓNICA ARNAY
Soy Mónica Arnay Viera tengo 42 años y nací en Madrid el 17 de Marzo de 1977.
Después de la EGB empecé a trabajar en la empresa familiar como dependiente de frutería,
con 15 años ya era encargada de tienda, con 17 años cambié radicalmente de trabajo y me
incorporé a una discográfica como comercial, ésta se llamaba Dragón Música. Con esta
empresa me trasladé a Málaga a falta de 2 meses de cumplir los 18 y allí conocí al padre de mi
hija, la tuve con 20 años como madre soltera porque no me casé. Nuestra relación terminó
cuando teníamos casi 22 años. Actualmente soy abuelita de una preciosa niña llamada Yanira.
Ya en Madrid, con 21 años, comencé a trabajar de asesora inmobiliaria. A raíz de esto hice un
curso de Asesora de la Propiedad Inmobiliaria (API), fue una época maravillosa y una
experiencia enriquecedora.
Cansada de trabajar como comercial y patear las calles durante horas, decidí hacer un curso de
asesora odontológica el cual superé con creces y me incorporé para dicho puesto en Vitaldent.
Allí estuve durante 2 años y un médico de la clínica decidió abrir una franquicia de Unidental
ofreciéndome trabajar para él como directora de clínica y evidentemente acepté. Estuve allí 3
años hasta que la clínica cerró.
El mismo médico posteriormente abrió otra clínica, esta vez de cirugía estética franquicia de
las Clínicas Dorsia y me llevó con él para dirigir dicha clínica cerca de la glorieta de Cuatro
Caminos en Madrid, tuve que realizar un curso de asesora de cirugía estética en la central de
Valencia durante 1 mes intensivo. Al final no pude continuar en este trabajo ya que mi
condición física no era la mejor imagen para un centro de éstas características, eso me indicó
la pareja del médico y compañero de trabajo.
Después, ya en el INEM, realicé un curso de Secretariado de Dirección, el cual supere aunque
nunca ejercí este puesto en ninguna empresa porque pedían experiencia, en fin…
Me incorporé a trabajar como teleoperadora administrativa en Páginas Amarillas y en otra
diversas empresas para lo mismo, ya que estos trabajos siempre han sido con contratos
eventuales.
Actualmente llevo ya 6 años trabajando para Movistar en el departamento de Col, estuve 18
meses contratada a través de ETT para después incorporarme a la empresa y después de 4
años más, por fin me hicieron indefinida.
Llegué a Navalafuente el 1 de Junio de 2017 por casualidad después de que la propietaria del
piso que reservé en Guadalix de la Sierra se arrepintiese de haberlo puesto en alquiler y
decidió venderlo. Como avisó con solo 15 días de plazo antes de hacer el cambio de vivienda
me puse a buscar como una loca y llegué aquí, las cosas siempre pasan por algo y la verdad es
que estoy encantada de haber llegado a este pueblo por la tranquilidad, la calidad de vida y la
gran acogida de todos sus vecinos hacia mí. ¡¡¡¡GRACIAS!!!!.
Entré en la plataforma vecinal Navalafuente Mejor porque me identificaba muchísimo con su
forma de pensar y buscar mejoras para el pueblo y la verdad es que creo que es una de las
mejores decisiones que he tomado en mi vida de forma voluntaria y sin ánimo de lucro porque
creo que entre todos los vecinos podemos hacer de éste un pueblo muchísimo mejor.

