C.V. Actualización. Agosto de 2019.
Nombre: María José Campillo Meseguer.
Cargo actual: Concejala de Alternativa por Santomera (EQUO) en la Corporación municipal del
Ayuntamiento de Santomera.
Funciones: Coportavoz del grupo municipal de Alternativa por Santomera en el trabajo de
oposición.
Otros cargos: Profesora en comisión de servicio en el IES Poeta Julián Andúgar de Santomera.
Formación: Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (Universidad de Murcia).
Profesional de Danza Clásica (Conservatorio Superior de Música y Danza de Murcia).
PALE de Inglés, equivalente al B1.
Cursos de doctorado (UMU).
Experiencia profesional: Funcionaria como profesora de Filosofía desde 1988 en diversos
centros y comunidades autónomas. Actualmente, en el IES La Flota de Murcia.
Secretaria, vicesecretaria, jefa de Departamento, coordinadora de Coeducación y
representante de Igualdad en consejos escolares como profesora y como madre.
Presidenta y vocal de la AMPA del colegio público Ricardo Campillo de Santomera, de la
Plataforma por la Escuela Pública, de la FAPA Juan González y del sindicato STERM.
Miembro del Foro Ciudadano (Comisión 8 de Marzo) y del colectivo +Mujeres por la Cultura.
Miembro de ANSE Santomera, integrada después en Ecologistas en Acción. En Greenpeace
desde hace 23 años y en EQUO desde que se creó en 2011 –candidata nacional en 2011,
coportavoz de EQUORM durante dos años, candidata municipal en la plataforma de
Alternativa por Santomera en 2015 y en 2019 y miembro de la Red Equo de Mujeres–.
Concejala de Igualdad en el Gobierno de coalición (PSOE-Alternativa por Santomera) en la
anterior legislatura municipal, desde 2016 a 2019.
Reseña personal: Mi vocación docente, social y política la desarrollo sobre dos raíces;
principios filosóficos ecofeministas para un s. XXI de justicia climática y actuaciones locales de
democracia participativa comprometidas con el municipio de Santomera, pueblo en el que nací
y vivo por querencia familiar, de su precioso paisaje y de su buena gente.
Twitter: @mjcampillo
Correo electrónico: campillo7@gmail.com
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