
Querid@s afiliad@s del Partido Por un mundo más justo en Madrid,

soy Raquel Torrejón Jaramillo y me presento candidata a encabezar la lista de M+J
para la Alcaldía de Madrid.

Tengo 48 años, estoy casada y tengo una hija de 20 años y dos hijos de 17 y 15 años.
Soy Licenciada en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Catalunya. He
trabajado en empresas de consultoría, luego como autónoma en el mundo de la
enseñanza, y en la actualidad trabajo como profesora de secundaria y bachillerato.

Desde adolescente, gracias al colegio en el que estudié, he estado muy sensibilizada
con la solidaridad y la entrega a los demás, los más cercanos y los más lejanos,
incluso dediqué bastante tiempo a participar "in situ" en lugares más
desfavorecidos de mi ciudad, por ejemplo, en el barrio del Raval, también participé
en campos de trabajo en España y fui a Ecuador un par de veces.

Esa inquietud ha seguido hasta ahora, participando en proyectos de acogida de
familias de refugiados, saliendo a la calle a repartir comida y acompañar a personas
sin hogar o colaborando con varias ONGDs.

Otros lugares o compromisos donde me ha llevado mi espíritu inquieto y
comprometido con lo que me rodea son: ser voluntaria paraolímpica en Barcelona
92; participar de manera activa en el AMPA del colegio de mis hij@s durante varios
años; trabajando activamente en la pastoral de la parroquia de Guadalupe; ser
familia voluntaria en Taizé durante varias semanas en verano.

Y, por último, mi interés por el compromiso por hacer de este mundo un lugar
mejor, me ha llevado a afiliarme al partido político Por un mundo más justo hace casi
dos años y formar parte de las listas a las últimas elecciones de la Comunidad de
Madrid.

Actualmente soy la Signataria de la Sede de Madrid. Me animé a presentarme a
estas primarias porque, después de un año de existencia de la Sede de Madrid, he
vivido de cerca todo el entusiasmo, energía y potencial de la afiliación y la militancia
de la sede, que ha estado trabajando intensamente en poder ofrecer un  proyecto
serio para construir una Madrid más justa. La propuesta del partido refleja 100% lo



que yo busco en la vida y lo que creo que se debería hacer y plantear en política. En
concreto, desde la sede de Madrid, podemos trabajar de una manera más concreta
y local los planteamientos del partido. Es un proyecto que merece la pena.

Por eso me presento a estas primarias para la Alcaldía de la ciudad de Madrid,
porque pienso que puedo continuar ofreciendo un buen servicio al partido dando a
conocer todas las políticas que podemos proponer en el programa con respecto a
este ayuntamiento: servicio a los más vulnerables, movilidad más sostenible,
vivienda, transporte municipal, cooperación al desarrollo, salud, ... Todo ello,
acompañada, por supuesto, de todo el equipo de personas que trabajan más
directamente desde las diferentes áreas de la sede de Madrid o apoyan de manera
más indirecta como afiliad@s dando a conocer nuestro partido y colaboran siempre
que se les necesita, como ha sido el caso de la ILP.

Podéis conocer algo más de mí en la entrevista que os han hecho llegar y que
grabamos en la 1ª Asamblea de Madrid, el pasado sábado 14 de enero, momento
especial e ilusionante para esta sede después de casi un año de encuentros
mensuales y funcionamiento de la misma. Ahí lanzamos también el inicio de este
proceso de primarias, en el que junto a Elena Santiso, nos ponemos a vuestro
servicio, de la afiliación, y su decisión final.

En esa entrevista observaréis que soy una persona comprometida. Mi vida se ha
movido siempre por la acogida y el servicio y hago lo posible para transmitirlo en
todos los ámbitos de mi vida con acciones y no sólo con palabras.

Muchas gracias por vuestro apoyo, vuestra dedicación al partido y vuestro
compromiso diario.

Un saludo,

Raquel Torrejón Jaramillo.


