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Jose Mª Jiménez Lalanda (Chema) 

Por mi trayectoria personal y profesional, he tenido la desgracia de conocer las formas 

habituales y actuales de hacer política. La mayor parte de las veces distante y alejada 

de la realidad y de las necesidades de las personas, y marcada por los egos personales 

de aquellos que ocupan cargos de responsabilidad. 

Mi motivación radica principalmente en demostrar que se puede hacer todo lo 

contrario. Este proyecto político y social Más Madrid-Compromiso con Getafe, 

representa precisamente esto y por ello mi vinculación con él y con aportar todos mi 

conocimiento y experiencia. 

Mi interés está en el proyecto, no con la aspiración de ocupar un cargo público, y por 

tanto me presento con la intención de impulsar y apoyar a otros compañeros que 

quieran y puedan ocupar los primeros puestos de la lista. 

Siendo mi formación de base la de Diplomado en Trabajo Social he complementado 

esta con un “Master en Dirección y Gestión de Bienestar y Servicios Sociales” un 

“Experto en Dirección de Centros de Servicios Sociales” y otro en “Mediación Social y 

Resolución de Conflictos”, entre muchas otras. 

Más allá de mi formación, mi trayectoria personal y profesional ha estado siempre 

vinculadas a organizaciones sociales y políticas. 

Desde el año 2000 vengo trabajando en el movimiento asociativo de la discapacidad, 

primero, en ONG´S de Móstoles y Leganés, y en los últimos 9 años en la Federación 

Autonómica de Personas con Discapacidad Intelectual. 

Durante todo este tiempo, he dirigido Servicios en los que he tenido con más de 40 

profesionales y 100 voluntarios a mi cargo; he promovido procesos participativos en 

los que han participado más de 1.000 personas; he coordinado e impartido más de 50 

acciones formativas y presentado ponencias y conferencias en más de 25 congresos. 

He impulsado proyectos en múltiples ámbitos: Empleo, Vivienda, Ocio y tiempo libre, 

cooperación al desarrollo, inclusión social, participación política, accesibilidad, cultura, 

juventud, deporte, voluntariado, etc. 

Todo esto, me ha permitido conocer la realidad social y política de la comunidad de 

Madrid, así como a sus diferentes actores. También desarrollar habilidades sociales, de 

comunicativas y relacionales, que creo que son imprescindibles para ocupar un 

candidato. 
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