
PERFIL DEL CONCEJAL (1)

Foto

Nombre:

Grupo Municipal:

Datos de contacto.

 Teléfono:
Correo electrónico:
Despacho y horario de visitas:

Presentación del Concejal (2):

Trayectoria Profesional (4):

Trayectoria Política (6):

Trabajo actual (5):

Puesto de Concejal (7):

Formación (3):

Ayuntamiento de
Guadarrama



(1) El Per�l del Concejal que se publica en este Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Guadarrama,
traslada la información facilitada por el concejal, siendo éste el único responsable de la veracidad y
exactitud de los datos publicados, declinando cualquier responsabilidad sobre ello el Administrador
de la web que le sirve de soporte o el Ayuntamiento de Guadarrama.

(2) Se trata de incluir una breve presentación personal del Concejal.

(3) Se trata de re�ejar la formación o estudios del Concejal mediante la mención de los títulos o
estudios que posee.

(4) Re�ejar brevemente el ámbito o área profesional al que se ha dedicado con  exposición de los 
trabajos desempeñados.

(5) Breve referencia al trabajo actual.

(6) Re�ejar brevemente los diferentes puestos políticos desempeñados.

(7) Re�ejar las funciones y actividades que realiza en la actualidad como Concejal del Ayuntamiento
de Guadarrama.


	Nombre: LEONOR VILLAZALA ROCA
	Grupo Municipal: IZQUIERDA UNIDA COMUNIDAD DE MADRID-LOS VERDES
	Teléfono: 663 81 60 61
	Correo electrónico: leonorvillazala@hotmail.com
	Despacho y horario de visitas: L-Mi-V: 13:00 a 14:30 y Mar-J-S:11:30 a13:00 
	Presentación del Concejal 2: En mi trabajo como Concejal doy prioridad a la cercanía con los vecinos para conocer de primera mano sus  necesidades. Mi vocación política viene dada como mujer emprendedora con afán de lucha por la dignidad de las personas y el cuidado del medio ambiente. Desde muy joven he pertenecido y colaborado con  diferentes movimientos sociales: Recuperación de pueblos abandonados en Galicia, Campamentos de verano para niños de Chernobyl, Colaboración con Sodepaz en la ayuda al pueblo saharahui, Trabajo voluntario con enfermos oncológicos. Miembro activo en organizaciones en defensa del Medio Ambiente.
	Formación 3: TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIATECNICO AUXILIAR DE FARMACIATERAPEUTA DE REIKI
	Trayectoria Profesional 4: Trabajadora de la Comunidad de Madrid como Auxiliar de Enfermería en:HOSPITAL DE LA BARRANCA HOSPITAL DE EL ESCORIALHOSPITAL DE GUADARRAMA
	Trabajo actual 5: Técnico Auxiliar de Enfermería y Terapeuta de Reiki en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hopital de Guadarrama
	Trayectoria Política 6: En el año 1986  se afilió a C.C.O.O.,  siendo Delegada Sindical y miembro del Comité de Empresa del Hospital de Guadarrama durante ocho años.Pertenece a Izquierda Unida desde 1994. Ha sido miembro de su Consejo Político  Regional y ha desarrollado actividad programática  en las Áreas de Sanidad, Mujer y Movimientos Sociales.En 2007 se convirtió en la primera Concejal de I.U. en Guadarrama y en la actualidad ocupa su tercera legislatura.
	Puesto de Concejal 7: Realizando actividades como Concejal de Oposición en todas las áreas de las distintas Concejalías, para conseguir que Guadarrama se convierta en un lugar de turismo sostenible como fuente de riqueza, donde todos los vecinos tengan una vida digna con un empleo estable y de calidad.


