Nombre
María Merello Arvilla

Presentación personal
Soy mujer y madre de dos hijos. Me considero
una persona inquieta, luchadora y critica, desde
muy joven me ha interesado conocer las
distintas formas que tenemos los seres
humanos de vivir; a lo que me he aproximado
con la lectura, el estudio, los viajes y…una
amplia y variada experiencia de vida.
Diplomada en enfermería, especialista en salud
mental.
Licenciada en antropología social y cultural.
Hablo, leo y escribo en ingles.
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Cuento con un amplio conocimiento de los
servicios sanitarios públicos que me han
proporcionado más de 35 años de experiencia,
concretamente en el SAS desde que se creó y
continúo en la actualidad.

Vinculación con EQUO

Razones para presentar candidatura

Miembro y portavoz de la mesa Equo-Cádiz. Me presento como candidata a la mesa de
Portavoz de Equo-Andalucía.
Equo-Cadiz porque quiero trabajar para
consolidar Equo, como un grupo de trabajo
He participado en el grupo de trabajo de limpio, honesto, responsable, abierto y eficaz.
estrategia política para el congreso Andaluz. Fui Ya que nuestra sociedad necesita urgentemente
reiniciar su política respondiendo a estos
la 6ª candidata por Cádiz el 20-N
valores.
He sentido desde que tengo uso de razón la
necesidad de desarrollar una conciencia Porque somos el 99%: Tenemos que potenciar
vinculada a la tierra y a sus límites. Creo que las sinergias con otros activistas sociales.
personas podemos vivir mejor, trabajando Para mí es un placer trabajar junto a personas
menos, con tiempo, con la alegría que nos dan de demostrada valía, generosas, justas,
unas relaciones humanas basadas en la inteligentes, imaginativas como son las
igualdad y el respeto, fuera de la sociedad de personas con las que he tenido ocasión de
consumo alienante y devastadora. Opino que colaborar desde que participo en Equo.
hoy en día estamos en un momento crítico y
decisivo para plantear esto, nuestra sociedad Finalmente, me presento porque soy consciente
está demandando participar en política, del momento histórico que vivimos y veo
aportando y sumando ideas alternativas que necesario que afrontemos el periodo de
nos conduzcan a la transición a un mundo más transición hacia una economía baja en carbono
humano, justo y mejor para nosotr@s y las y relocalizada lo antes posible para poder
hacerlo en las mejores condiciones. Porque
generaciones futuras.
realmente
creo
que
nuestro
análisis
Yo busco en este partido formas diferentes de multifactorial de la situación es el más acertado,
hacer política: Limpieza, claridad, valentía e completo y que nos sitúa en primera línea con
nuestras alternativas a la crisis sistémica.
Imaginación.

La política siempre me ha interesado aunque a
pequeña escala, por ejemplo en la escuela de
enfermería fui delegada los tres años. Participé
en el grupo ecologista local de Puerto real “Sal
gorda”, perteneciente a Ecologistas en Acción.
También al principio de mi carrera profesional
desarrollé actividad sindical durante un breve
periodo de tiempo (CNT).
Al ser Equo un partido en construcción entre sus Porque es necesario comenzar a trabajar por el
militantes y simpatizantes, de nosotros depende futuro ya.
lo que finalmente sea.
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