
 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN 

Edificio Rectorado y Consejo Social 
Avda. de la Universidad, s/n ꞏ 03202 

ELCHE - Alicante ꞏ ESPAÑA 
96 665 87 43 ꞏ prensa@umh.es 

www.umh.es/comunicacion 

 

Ana Puertas Montesinos, 23 de Diciembre 1988. 
 
Realizando Experto en Innovación Social por la Universidad Miguel Hernández 
de Elche 2017-2018 
 
Máster Universitario "e-Commerce y Marketing Digital" – Ecommaster.es. 2014-
2015 
 
MBA oficial por la Universidad Miguel Hernández de Elche. 2013-2014 
 
Máster Oficial en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones por 
la Universidad Miguel Hernández de Elche 2012-2013 
 
Diplomada en Relaciones Laborales (especialización Recursos Humanos) 
2009-2012 
 
 

Desde el 2011 hasta hoy, se lanzó a la aventura del emprendimiento 
junto a dos compañeros y crearon DisabledPark, proyecto dedicado a la 
localización de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, 
además de ofrecer diferentes servicios para personas con discapacidad a 
través de la web www.disabledpark.com y app móvil disponible para Android e 
iOS. 
Para consolidar su idea, formó parte del concurso Yuzz “Jovenes con Ideas” de 
la Fundación Banesto. Durante seis meses, 19 jóvenes que componían un total 
de 14 proyectos han trabajaron en el desarrollo de una idea de negocio en el 
Centro YUZZ de Alicante, a través de más de 30 formaciones agrupadas en 
tres tipos: área de creación y desarrollo de empresas, habilidades de 
emprendedores y experiencias. Finalmente, tras resultar ganadora, tuvo la 
oportunidad de viajar a la meca de la tecnología: Silicon Valley (San Francisco) 
durante una semana. 
 

En siguientes convocatorias, participó en el proceso de selección de 
nuevos participantes. 
 

Gracias a este proyecto, ha sido ganadora de premios tan importantes 
como: Premio Uniproyecta, al mejor proyecto orientado a discapacidad entre 
las universidades españolas, Mejor empresa de Acción Social en los premios 
EMPRENJOVE, Mejor proyecto valorado en el evento Startup4cities por más 
de 15 ayuntamientos de la RECI, premio “ONCE Solidario” Comunidad 
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Valenciana por su larga trayectoria y dedicación solidaria a todos aquellos 
colectivos que luchan por ganarse un lugar en la sociedad y, recientemente, ha 
obtenido el premio “Jóvenes Emprendedores Sociales” otorgado por la 
Universidad Europea de Madrid. 
Como conferenciante, desde el año 2011, realiza ponencias en el III Encuentro 
de Empleo Universitario y Discapacidad en la Universidad Miguel Hernández, 
Yuzz, Día de la Persona Emprendedora Comunidad Valenciana, Centro 
Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC), Módulo de Iniciativa 
Emprendedora para la EOI de Elche, SUMA y jornadas de motivación en 
distintos centros educativos de la Provincia de Alicante. 
 

Cabe destacar su participación como speaker en TEDxElche en 2013. 
 

Habitualmente colabora en temas de emprendimiento, aconsejando y 
apoyando a nuevos emprendedores para que puedan consolidar su idea. 


