
CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA 
SARA SAAVEDRA 
 
Municipio de residencia: Manzanares El Real 
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos organizados: 
Podemos 

BIOGRAFÍA: Soy nieta e hija de manzanariegos. Hace 5 años decidí abandonar la ciudad de Madrid  para volver a mis 
raíces, donde siento que he encontrado mi lugar. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid  y 
especialista en Resolución de Conflictos y Mediación. Mi etapa universitaria, estuvo marcada por mi apoyo a la 
cooperación para el desarrollo del pueblo saharaui,  y al finalizar mis estudios, como muchos jóvenes, viajé a Reino 
Unido para aprender inglés, donde estudié y trabajé durante más de un año. Inmediatamente después viajé a India y 
Nepal donde colaboré puntualmente en diferentes proyectos. Profesionalmente he trabajado en diferentes sectores, 
pero sin duda, la experiencia de emprender mi propio proyecto, como nuevo desafío, ha requerido espíritu de 
superación y solidaridad, valores que tengo muy presentes después de esta experiencia. Actualmente trabajo como 
mediadora socio-sanitaria en mi propia asociación y como administrativa en un centro de atención a víctimas de trata 
con fines de explotación sexual. He formado parte del tejido asociativo de Manzanares, como promotora de la 
asociación 3 Pies de Gato y El Grupo de Consumo La Acequia. Además he participado activamente en el movimiento 
15M y en el círculo de Podemos desde sus inicios. 
 
MOTIVACIONES: Hace más de 4 años irrumpimos en las calles de Madrid para protestar. Después nos organizamos para 
poder hacer frente a la situación. Concretamente en Manzanares El Real el 15M irrumpió en el escenario social de 
nuestro pueblo con el fin de dar una vuelta de tuerca a la tradicional forma de hacer política. Si a la falta de escucha, le 
sumamos la ausencia de participación vecinal y el momento sociopolítico en el que nos encontramos, considero, sin 
duda, que ahora es el momento de lanzarnos para recuperar las instituciones y ponernos al servicio de la gente. ¿Quién 
dijo que un mundo mejor no es posible? Esta premisa ha guiado mi vida y ello implica tomarse la vida con seriedad. Y 
así, me esfuerzo día a día en una lucha constante por hacer las cosas bien, también por Manzanares El Real. 
 


