ADRIANA MACÍAS
Un modelo de superación personal

La tenacidad ha sido la clave de su vida. Adriana Hernández es un claro ejemplo de superación a
seguir por jóvenes, niños o adultos. Carente de sus extremidades superiores tiene un arma más
poderosa: su expresión oral, por ello ha dictado infinidad de conferencias ofreciendo a los auditorios
su testimonio de esperanza.
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México y experta en administración de
recursos humanos. Su tesis promueve una ley para salvaguardar los derechos de las personas
discapacitadas. Asimismo creó la fundación INCLUYE (Instituto Cultural Lúdico y Educativo) que
promueve entre otras cosas, la preparación y liberación de los prejuicios para engrandecer a México.
Conferenciante desde hace 13 años a nivel nacional e internacional, forma parte del grupo consultor
“Eclipse” y de la asociación la “Estación Incluye” que realiza proyectos para generar cultura de la
discapacidad.
Es autora de dos libros: “Abrazar el éxito” y “La fuerza del guerrero” y ha realizado reportajes sobre
su vida en varias cadenas televisivas entre ellas, “TV AZTECA” y “TELEVISA”. Asimismo ha participado
en diferentes informativos nacionales e internacionales así como en magazines como “Despierta
América”, entre otros.

Por su tenacidad y motivación, ha recibido una gran variedad de reconocimientos como el Premio
“Fundación Pedro Sarquís Merregue” en 2004, el Premio “La abogada del año 2004 de Jalisco”, el
“Galardón Promedios, mujer en el desarrollo social en 2005” y el “Galardón Génesis en 2008”.
En el año 2010 fue galardonada con el “Premio Nacional de la Mujer” otorgado por Can Edemen y
recibió las llaves de la Ciudad de Ibagué en Colombia.

Adriana ha impartido conferencias en diferentes empresas aunque una de las más importantes y
donde ha dejado más huella es en TELMEX aunque también ha participado en seminarios para
cadenas hoteleras, universidades así como otros congresos nacionales.
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