Una triste noticia y un gran ejemplo
Compañeros/as del IMEDES:
El pasado lunes, 30 de octubre falleció nuestra querida amiga Concha Jimeno, una persona
muy vinculada al Instituto y a bastantes de nosotros/as.

Concha estudió con nosotros en la quinta promoción del Master de Migraciones y
Relaciones Intercomunitarias, allá por 2004. Fue una alumna participativa, abierta a
todos, entusiasta. Ella era así. Ya por entonces venía dedicándose, desde el compromiso
social y la profunda solidaridad a los retos crecientes de la integración de los inmigrantes
y del apoyo a los refugiados. Y lo hacía desde el municipio de Parla y con énfasis en todo
lo relacionado con salud.
En el master, Concha tejió relaciones de amistad y colaboración con los otros participantes y
con las monitoras y el profesando. Y de aquel encuentro en el master, de aquel tapiz de
voluntades y complicidades surgió, por inspiración suya, la Asociación de Profesionales de la
Interculturalidad (APIR) espacio que vino desarrollando con mucha más gente y tratando de
mantener siempre la estrecha relación con la UAM y el IMEDES. Como decía en el velatorio
nuestra compañera Ana Camargo, estrecha amiga de Concha, “era una tejedora de
relaciones”.
Y de Apir surgió, también por inspiración suya, la Red de Profesionales Comunitarios. Pero
no solo de inspiración viven las iniciativas sino de voluntad, dedicación, paciencia,
inteligencia y esfuerzo, y todo ello lo ponía, una y otra vez, nuestra querida Concha en todo lo
que emprendía o apoyaba. También el otro día, reunidos en la despedida, Hortensia, también
intima de Concha y una de las promotoras comunitarias, nos recordaba cómo, sin apenas
recursos, Concha seguía incasablemente siempre hacia adelante, con los recursos de la red y
de su gran corazón. Rosa, profesional de lo social en Fuenlabrada, también amiga muy
cercana, nos recodaba como, ante la falta de recursos para poder ir a los encuentros, Concha
se ubicaba en su habitación.
Hizo muchísimo por y con los demás. Desde hacía años venía participando, desde el
municipio de Parla, en la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI), una de las
experiencias más amplias y fructíferas en la construcción de un país de unidad en la
diversidad, y lo hacía siempre con su pasión. Concha era la pasión por lo que se hace, la
convicción de que juntos podemos, la voluntad que acaba abriendo el camino, pero sobre todo
era la bondad personificada y el afecto siempre presente, y seguirá siendo todo ello en nuestra
memoria, en nuestras acciones y en nuestros corazones.
Desde el Instituto queremos hacer llegar a su padre, hermanas, hijos y demás familiares,
nuestras condolencias y nuestra solidaridad, y que sepan lo mucho que la quisimos y
admiramos y lo mucho que la vamos a recordar.
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