Candidata a la Mesa de Madrid: SOLEDAD GARCIACONSUEGRA SÁNCHEZ-CAMACHO

Presentación Personal
Soy Licenciada en Geografía e Historia y Diplomada en Empresas y Actividades Turísticas. He
trabajado en diversos sectores como el Turismo, la industria discográfica o la organización de
eventos. Actualmente estoy trabajando en la Fundación EQUO como responsable de proyectos.
Dentro de mi labor en la Fundación, destacaría la organización de la Universidad Verde de
Verano. Tengo dos hijas de 10 y 13 años que, indirectamente, fueron las causantes de mi llegada
a EQUO y mi posterior y progresiva implicación política. También soy miembro de la Mesa de
Coordinación saliente de EQUO Madrid.
Vinculación con EQUO
Tuve la inmensa fortuna de empezar a colaborar con la Fundación EQUO en marzo de 2011 por lo
que tuve la oportunidad de vivir la ilusión de los primeros tiempos del proyecto y de aquella
primera campaña electoral a las Generales. He sido dinamizadora de QMCS, he participado
en la organización del Congreso de Rivas y I y II Asambleas Federales de EQUO así como en las
sucesivas campañas electorales. Me considero un peón en el sentido más amplio y positivo de la
palabra y por ello me pongo a disposición de EQUO para lo que haga falta.
Razones para presentarte
Creo en la necesidad de que exista un partido ecologista fuerte; las circunstancias que llevaron a
la creación de EQUO no solo siguen ahí sino que se han intensificado. Somos responsables del
futuro de las próximas generaciones, futuro que no parece importarle a ningún otro partido.
Trabajaré desde dentro o desde fuera de la nueva Mesa para que EQUO tenga mayor presencia
institucional, para facilitar la formación de nuestros cargos, para alentar y facilitar la
participación de las mujeres en la actividad política. Ofrezco mi conocimiento interno de EQUO,
ilusión y ganas de trabajar, generando buen ambiente en el equipo.

