
NOMBRE: ELOÍSA MARÍA SARRIÓ SANTANA 

CANDIDATA A LAS CORTES VALENCIANAS POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE ALICANTE 

 

FORMACIÓN: 

LICENCIADA EN DERECHO 

LICENCIADA EN CRIMINOLOGIA 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Actualmente soy Abogada. Anteriormente trabajé como Técnico de Empleo en la Asociación 

AFEMA (Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Alicante). También he trabajado 

durante casi 12 años en diferentes Administraciones Públicas (estatal y autonómica). 

El haber desempeñado mi labor en los tres sectores, el público, el privado y el asociativo 

(también llamado tercer sector) me ha brindado la posibilidad de contemplar el mundo desde 

diferentes puntos de vista, lo que, sin duda, ha sido de gran utilidad para enriquecer mi 

perspectiva y ejercitar mi sentido crítico. 

 

CURRÍCULUM PERSONAL Y POLÍTICO 

Estoy felizmente casada con Yolanda Cerdá García desde 2008. 

Desde siempre he llevado por bandera nuestro derecho a ser diferentes pero iguales en 

derechos, contribuyendo en lo que he podido a visibilizar mi condición de mujer y lesbiana.  

He estado ligada al mundo asociativo desde los 19 años, haciendo voluntariado en 

asociaciones de defensa y promoción de las personas con diversidad funcional (discapacitados 

físicos, psíquicos y orgánicos), y con la defensa de la ecología y de los derechos de los 

animales.  

Actualmente soy integrante de la Ejecutiva Provincial de Diversitat LGTBI Comarques 

d´Alacant, asociación de referencia para este colectivo en el ámbito de Alacant y sus comarcas, 

federada a la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales).  

Soy Secretaria de Asuntos Jurídicos  y a nivel comarcal soy Coordinadora de la Delegación de 

Diversitat en la Comarca del Alt Vinalopò, con sede en Villena 

También represento a Diversitat en la Plataforma Feminista de Alicante. 

He decidido presentar mi candidatura a las Primàries de Compromís a les Corts Valencianes 

porque sé que mis valores y experiencia podrían ser útiles para el bien general.  



Desde siempre me ha caracterizado mi compromiso con la sociedad. He intentado en todo 

momento encaminar mis pasos hacia el logro de una sociedad más justa para tod@s. Hasta 

ahora he estado presente a nivel de participación ciudadana, dentro del tejido asociativo, al 

lado de ciertos colectivos (feministas, colectivo LGTBI, personas con diversidad funcional y 

grupos ecologistas y animalistas).   

No tengo una gran trayectoria política estrictamente hablando, mi militancia en Iniciativa del 

Poble Valencià es muy reciente, pero siento que cambiar las cosas es posible, que es algo que 

está en nuestra mano y me gustaría poner mi granito de arena. 

Sueño con un mundo en el que todas y todos podamos vivir en paz, y seamos libres e iguales. 

Hay mucho por hacer, y en las Cortes Valencianas especialmente. Quiero ayudar a construir 

una Comunidad Valenciana mejor, igualitaria y respetuosa con la diversidad. Soy una persona 

optimista y tengo buenas y fundamentadas ideas para gestionar el desastre que, a buen 

seguro, nos van a dejar los actuales gobernantes.  

Por mi parte creo que hay que apoyar la creación de empleo, pero de una forma real y de 

calidad, aumentar la protección a los desempleados, fomentar y salvaguardar los derechos de 

los trabajadores, de las minorías, de los menores, mayores y discapacitados. No podemos 

olvidar la necesaria lucha por conseguir la igualdad de derechos entre géneros y es más 

necesario que nunca redoblar esfuerzos para lograr la erradicación de la violencia machista. 

Esta sociedad necesita integrar al colectivo LGTBI como ciudadanos de pleno derecho, de una 

vez por todas. Y es preciso prestar más atención al sector verde, que es el que nos permite la 

vida, y a los animales, somos la voz de los que no la tienen.  

Estoy dispuesta a trabajar incesantemente, como siempre he hecho, para la consecución de 

estos objetivos. 

 

 

 

 


