Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua
Archicofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno de laSangre, Santo
Cristo Verde y Ntra. Sra. de la Santa Vera-Cruz
“E S T U D I A N T E S”

NOTA DE PRENSA
Antequera, Real Monasterio de San Zoilo, Octubre 2021
La Seráfica, Venerable, Ilustre y Muy Antigua Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Sangre Santo
Cristo Verde y Nuestra Señora de la Santa Vera-Cruz –“ESTUDIANTES”, tiene a bien anunciar que la persona encargada
de presentar el XXXII Cartel anunciador del Lunes Santo de la Cofradía de los Estudiantes de Antequera, elegida en
reunión de Junta de Gobierno, celebrada en este Real Monasterio, el pasado viernes 8 de octubre, será N.H. SARA RIOS
SOTO.
Nace en Antequera, el 17 de agosto de 1983. Cursa sus estudios de Educación Primaria y Secundaria en el
Colegio María Inmaculada, pasando posteriormente al Instituto Pedro Espinosa para realizar el bachillerato. En el año
2013 obtiene la licenciatura en Pedagogía por la Universidad de Málaga y en 2018 Máster en “Elearning y Redes
Sociales” por la Universidad Internacional de la Rioja.
En el aspecto profesional ha desarrollado su labor como coordinadora, formadora y asesora pedagógica, experta
en diseño, desarrollo e impartición de planes de formación, talleres y proyectos e-learning. Experiencia de 10 años en
centros de formación y universidades, creando contenidos didácticos y entornos/redes personales de aprendizaje.
Desde el año 2019 es concejal delegada del Área de Familia, Equidad, Accesibilidad, Educación y Sanidad, en el
Excmo. Ayuntamiento de Antequera.
Su carácter de mujer luchadora y proactiva, con grandes dotes comunicativas, amante de la acción humanitaria,
especialmente en los campos de la discapacidad y la igualdad, así como su actitud y afán de superación a la hora de
trabajar en equipo o de asumir y liderar nuevos retos, le ha llevado a ser nombrada Presidenta de la Comisión
Discapacidad Mujeres en Igualdad a nivel Nacional. y Presidenta del Consejo Español en Defensa de la Discapacidad y
Dependencia en Andalucía.
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