
PERFIL PERSONAL

ÁMBITO PROFESIONAL

            Acto de Constitución  del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 15 de junio de 2019
Undécimo Mandato

                              Gabinete de Comunicación

Formación política: PSOE

Nombre y Apellidos: Ana Isabel Jiménez Contreras

Fecha de nacimiento: 24 de junio de 1975

Lugar de nacimiento: Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Formación: Técnico en Gestión y Administración de Empresas.

Trayectoria Profesional: 
Su vida profesional ha estado ligada a la administración y dirección de empresas. 
Ha trabajado también como autónoma y puesto en marcha una empresa familiar. 
Entre 2011 y 2015 ha sido gerente de la delegación de Sevilla de una empresa de transporte 
de viajeros.
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PERFIL OTROS

ÁMBITO POLÍTICO Y DE REPRESENTACIÓN SOCIAL

            Acto de Constitución  del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 15 de junio de 2019
Undécimo Mandato

                              Gabinete de Comunicación

Trayectoria: Militante del PSOE-A de Alcalá de Guadaíra desde 1994.
Secretaria de Organización y Vicesecretaria General del PSOE de Alcalá de
Guadaíra desde 2001 hasta septiembre de 2012.
Concejal en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra entre 1999 y  2007.
Cuatro años en la administración de empresas privadas.
Cuatro años concejala con dedicación exclusiva.
Dos  años  jefa  de  Gabinete  de  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de  Alcalá  de
Guadaíra.
Dos años de autónomo gestionando un negocio propio.
Cuatro años como gerente de la Delegación de Sevilla de una empresa de
transportes de viajeros. 
Secretaria de Igualdad y Equidad del PSOE de Sevilla (2012/2017)
Sercretaria Área Metropolitana.
Diputada de Área de  Cultura y Ciudadanía.(2015/2016)
Diputada Provincial (2015/2016)
Alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (2016/2019)

Enlaces a perfiles redes sociales: 
Facebook: Ana Isabel Jiménez Contreras
Twitter: @anaisabel_jc    Instagram: anaisabel_jc

Otros datos que desee reflejar: 

Observaciones: Con esta ficha se pretende ofrecer a los medios de comunicación un perfil del concejal/a para facilitar
el trabajo periodístico quedando a  su elección responder a determinadas cuestiones de carácter más personal que se
incluyen.
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