Martine Wright
Miembro del Equipo Paralímpico de Voleibol, Superviviente
del Atentado del 7/7 en Londres

Martine Wright perdió ambas piernas en el atentado del metro de Londres el 7 de julio de 2005, pero se considera afortunada. Después de
este suceso, Martine comenzó el arduo proceso de reconstruir su vida. Martine se convirtió en Vice capitana del equipo de voleibol
paralímpico y con orgullo eligió usar la camiseta número 7 para conmemorar el 7/7.
"Una conferenciante realmente extraordinaria e inspiradora"

En detalle

Idiomas

Fue en 2009 cuando Martine probó suerte en el voleibol

Presenta en inglés.

femenino, para hacer posteriormente su debut en el 2010 en el
Kent International contra los Campeones Paralímpicos de China.

¿Quiere saber más?

Su logro más memorable hasta la fecha fue vencer a Canadá en

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

el Campeonato Mundial de 2010. En 2012, Martine fue nombrada

ella puede aportar a su evento.

"Mujer del Año" por la revista Zest, la Vitalise Woman of
Achievement, y "BBC Personalidad Deportiva del Año". Ganó el

¿Quiere contratarlo/la?

Premio Helen Rollason por sus logros ante la adversidad.

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

También aprendió a esquiar, a saltar en paracaídas y a volar sola
(uno de sus mayores logros). En 2013, se convirtió en la
embajadora del programa del equipo de voluntarios de Londres.

Qué le ofrece
Martine comparte su historia, sus experiencias y lo que ha
aprendido en su viaje hasta ser un Paralímpico. Martine aporta un
trampolín para aquél que quiera aprovechar nuevas
oportunidades, alcanzar sus metas y cambiar su vida. Adapta sus
presentaciones para satisfacer las necesidades de sus clientes, e
interactúa con éxito con el público.

Cómo presenta
La historia conmovedora y emotiva de Martine es contada a
través de sus presentaciones interesantes y realmente
inspiradoras.

Temas
Superar la Adversidad
Trabajo en Equipo
Diversidad
Alcanzar tus Objetivos
Cambios
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