
 
Queridos afiliados y afiliadas:  
 
Me dirijo a vosotros y vosotras con el ánimo de compartir mi disponibilidad al servicio de M+J, y 
de todos vosotros como candidata a la Asamblea de Madrid.  
 
Me gustaría comenzar expresando mi agradecimiento y admiración por este proyecto político 
que aúna a tantas personas de una calidad humana, personal y profesional excepcional y por la 
confianza que vais depositando en la sede de Madrid. Nuestra iniciativa política es única por sus 
valores, sus fines, su transparencia, su profesionalidad, y su deseo de que la justicia y la equidad 
sean una realidad en este mundo; es única porque demuestra que el rigor, el respeto y la 
fraternidad son la nueva manera de hacer una política; una política eficaz que construye un 
mundo mejor. 
 
Comparto algunos aspectos de mi vocación educativa y de mi compromiso político. En mi vida, 
por un lado, está presente mi vocación docente, que parte de un deseo y una llamada. Desde 
joven me he sentido llamada a que mi vida intentara ser un servicio y una entrega a la sociedad. 
Esa llamada se convirtió en el deseo de formar personas en todas sus dimensiones que fueran 
capaces de, en un mundo plural y lleno de cambios como el actual, transformar el mundo 
contribuyendo especialmente con los más desfavorecidos.  
 
Por otro lado, desde joven he tenido bastante inquietud con el compromiso político y social, 
participando de manera activa en voluntariados, experiencias de solidaridad y alguna asociación.  
Creo firmemente que la autenticidad, la transparencia, la búsqueda del bien común, el desarrollo 
de una democracia auténtica y la construcción de una ciudadanía global desde un humanismo 
solidario no son una utopía sino un camino humilde, pero ambicioso y firme, que se va haciendo 
realidad. 
 
 
Soy una persona con fuerza de voluntad, “luchadora”, trabajadora, comprometida, responsable, 
auténtica, apasionada, intentando estar al servicio de los demás, convencida de que solo la unión 
y la prevalencia de la humanidad contribuyen al desarrollo humano y son las herramientas 
necesarias para actuar por un mundo más justo. Me encanta leer, conocer, amar y servir. 
Seguidora de toda aquella persona que, desde el conocimiento, la sabiduría, la humildad, las 
convicciones humanas y la decisión de llevarlas a cabo son capaces de transformar la realidad. 
 
Me comprometo con nuestro partido y con todos vosotros y vosotras, porque creo que nuestra 
opción es hacer política, POLÍTICA en mayúsculas. Algo muy diferente a lo que vemos todos los 
días. Vivo y entiendo la política como un servicio al bien común, y no como un privilegio. Me 
gustaría que M+J tenga voz en Madrid para lanzar nuestros mensajes de aquello en lo creemos, 
conversar con otros sobre los principales problemas de nuestra sociedad y sobre las mejores 
soluciones para afrontarlos. Me gustaría contribuir -en nombre de todos- a que las cosas sucedan, 
y la política M+J cambie la realidad de Madrid, en especial, de los más desfavorecidos.  



 
Mi experiencia del partido, desde sus comienzos en el 2004, me ha hecho descubrir que la riqueza 
de este partido está en todas las personas apasionadas, comprometidas y profesionales que 
estáis intentando mostrar a la sociedad una política diferente, tanto en sus finalidades principales 
-las personas, especialmente las más vulnerables- como en sus procedimientos -diálogo, eficacia 
en la gestión y transparencia-. Entre todos, estamos demostrando que es posible pensar un 
proyecto común desde diferentes ideologías y creencias. Tenemos evidencias, como la ILP, que 
avalan que lo nuestro son los ideales hechos realidad. 
 
Todos los que formamos parte de la familia M+J encontramos una esperanza a la respuesta de lo 
que el mundo necesita: personas íntegras, coherentes, comprometidas, reflexivas, con 
conocimiento y rigor, y con un saber hacer para luchar contra las grandes heridas de nuestra 
sociedad y del mundo en general: la exaltación del individualismo y el aumento de las 
desigualdades que afectan a la dignidad de la vida de tantas personas. Mi compromiso es que 
esto se haga visible y presente en el ámbito político madrileño para poder participar en procesos 
que construyen una sociedad civil dispuesta a construir un mundo más justo.  
 
En este momento tan difícil y polarizado, me pongo a disposición del partido, y de sus afiliados y 
afiliadas, para trabajar por nuestra propuesta política que busca favorecer el crecimiento de 
nuestra sociedad, y no solo en términos económicos, sino también en convivencia, en educación, 
en inclusión, en respeto por el entorno, en valorar a los otros y otras que son y piensan de manera 
diferente. Debemos colaborar en generar cultura del encuentro frente a la cultura del odio que 
cada día se manifiesta más. Me mueve, sobre todo, la razón fundamental de nuestro ser: las 
personas más desfavorecidas y excluidas para las que es imprescindible que prime una cultura 
del cuidado que alcance a todos los ámbitos. Dice Victoria Camps en su libro “Tiempo de 
Cuidados”, “sin una concepción pública del cuidado es imposible mantener la sociedad 
democrática”. El cuidado y la justicia social. Madrid necesita que se oiga y se haga realidad esta 
política.  
 
Como Hanna Arendt, la política la política «trata del estar juntos y los unos con los otros los 
diversos». En política lo más importante es la pluralidad humana. Sintiéndome aprendiz, pero con 
ilusión compromiso y responsabilidad, y desde el espíritu de servicio, me gustaría ayudar a este 
proyecto de auténtica democracia y libertad, que pretender preservar la pluralidad humana, 
caminando junto a todos vosotros en el proyecto político que M+J tiene para Madrid. Consciente 
de que la fuerza está en ser todos uno, y desde ahí, actuar para cuidar del prójimo y de la casa 
común a través de unas propuestas políticas reales y concretas que pongan a la persona en el 
centro.  
 
Agradecida de poder participar de este proyecto, con la cabeza llena de ideas, pongo mi cabeza, 
mi corazón y mis manos al servicio de todos vosotros y vosotras para contribuir con audacia, 
firmeza e ilusión a que M+J en Madrid sea una realidad cada vez más visible y transformadora de 
la política y de la realidad. Gracias por vuestro apoyo.  
  
 
          Un fuerte abrazo,  
 

 

 
 
 

 


