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Acabamos el año, un año quemuchos querrán borrar de sumente, pero un año, al fin y alcabo. Con sus 8784 horas. Peroestoy convencido que el de EvaMaría Hernández Ramos ha sidomás largo. Me atrevería a decirque con días de, por lo menos, 35horas. Es abogada, pero porquealgún título se le tiene que poner:conferenciante, mentora, escrito-ra, formadora… Y, como ella dice,con tiempo para luchar por “suscosas y sus causas”.
Un año diferente…Un año que recordaré desdela emotividad, pero también porhaber recibido el Premio Nacio-nal de Derecho Marítimo De Ley2020, reconociendo mi trayec-toria, trabajo e innovaciones quehan marcado un hito en el trans-porte y tecnología. Pero el éxitono sirve de nada si no lo enfocasen ayudar. Soy mentora en variasUniversidades donde guío a jóve-nes talentos. También soy rotariay fundadora del Instituto Alana,un proyecto desde el que fomen-tamos la seguridad, el impacto dela tecnología en nuestro día a díay, como no, en evolucionar la vidade personas que sufren situacio-nes de violencia o acoso.Profesionalmente, comienzo elaño consolidando mi clínica legal,con desarrollos en el extranjeroy la creación de una plataformapara proyectos de innovación envarios países.
Una mujer en un mundo de

hombres…Considerada la primera mujermaestra de cargas en España. Ade-más de jurista en un nicho desco-nocido, tengo pleno conocimientotécnico, un tándem poco comúnquemehizo serpionera.Recuerdo, comoanécdota, confe-rencias en las que tuve que formara un centenar de transportistas,personas que llevan en un camiónmásde30años. Chocanteono, quefuera su formadora, en cuanto sedesarrollaba la jornada olvidabanincluso que era mujer. Primaba laprofesionalidad. Guardo recuerdosinolvidables de respeto y recono-cimiento a mi labor, que tambiénhe recibido a nivel europeo. Jamáshe tenido problema alguno, he tra-bajado muy duro en un escenarioaltamenteexigente.

EvaMaríaHernándezRamos:
“Soyrespetadaenmiprofesiónsiendoyomisma”
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“He impartido más de 600
formaciones en empresas y
entidades como Mossos
d’Esquadra, Guardia Civil,

Ertzaintza e incluso Ejército”

Dicen que las reglas están
para romperlas, ¿los estereoti-
pos también?Va siendo hora. No hablo demachismo o feminismo sino derespeto y sentido común. Debe-mos ser valorados por nuestrasaptitudes e inteligencia, no por elfísico, apariencia o característicassociales. Ojalá los juicios basadosen estos criterios fueran consi-derados ridículos sin necesidadde demostrar hasta 10 veces másque otras personas, nuestro ta-lento, comome ha pasado amí.Tampoco he necesitado vestircomo un hombre para ser respe-

tada enmi profesión. Simplemen-te he sido yo misma. La mujerbrilla mostrando únicamente suinteligencia, pero pienso que nodebe perder su esencia.
Persigue tussueñosoalguien

pagará para que persigas los
suyos (Farrah Gray)El detonante de mi trayectoriafue Martin Beck, ex CEO de Teka.Tuve la suerte de trabajar con undirectivo que, sin importarle micargo, vio claramente mi poten-cial y me impulsó a seguir cre-ciendo. Tengo otros dos grandesreferentes y amigos en el mundo

empresarial, como son AlbertoMesa o Juan Carlos Sepulcre. Sinolvidar a mis pilares femeninos;mimadre ymi hermana.Trabajando de lunes a domingodurante años, hasta altas horasde la madrugada y transitandoaeropuertos a diario, comenzóel camino de ser referente en misector.Entre mis trabajos destaco lapublicación de 18 libros en lama-teria, así como la autoría del pri-mer libro sobre derecho de estibaen España y de las primeras guíasoficiales y su desarrollo legal. Soyvicepresidenta en comités euro-peos en la redacción de normas

sobre formación en estiba y fi-chas de estiba, de las que soy ti-tular de su propiedad industrial eintelectual.Junto a la creación de la I Mesade Seguridad en Furgonetas deEspaña, y de la I Guía enTransfor-mación Digital de Agenda Urbanapromovida con Instituto Alana,creé el Protocolo de Responsa-bilidad Jurídica de Estiba que darespuesta a las lagunas de la nor-mativa y armoniza la responsabi-lidad en Europa.“Ni el diamante más puro brillasino se pone bajo la luz adecua-da”. El lugar correcto te valora deforma correcta.
¿El que sabe lo hace y el que

no, lo enseña?Prefiero la de “La enseñanzaque deja huella no es la que sehace de cabeza a cabeza, sino decorazón a corazón”. ¡Pero quiéndiría de mi timidez hasta hacepocos años! He impartido más de200 conferencias, y más de 600formaciones en empresas y enti-dades como Mossos d’Esquadra,secciones de Guardia Civil, Ert-zaintza e incluso Ejército Españolen su academia logística.No concibo mi trabajo sin co-

municar y compartir conoci-miento. Me encanta despertarcuriosidad, inspirar y hacer ver alas personas lo que valen. He de-sarrollado un método de apren-dizaje llamado “Smarthing”, queconsiste en enseñar Derecho conmicrorrelatos para reflexionar.Tengo un manual con muchos deellos.
Si no has encontrado nada

extraño durante el día, no ha
sido un buen día (John Whe-
ller)A pesar del trabajo que des-empeño, dedico mi tiempo librea labores humanitarias, a la pre-
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sentación de mi programa de te-levisión sobre tecnología y a la di-rección de un conocido certamendebelleza, en el que actuaré comoMaestra de Ceremonias. Prepa-rando unnuevo paradigmade be-lleza universal, vinculada a otrosvalores. El físico es totalmentecompatible con la inteligencia.
Y ahora se acercan con salu-

dos, como si yo no fuera elmis-
mo (Café Quijano)Yo prefiero la frase de FridaKhalo, aquella que dice “Échametierra yme verás florecer”.


