Paula Jiménez

Paula no solo comparte con Ponche Caballero sus raíces andaluzas sino, también unos valores
familiares que, desde sus inicios, la marca ha perseguido y defendido, manteniéndolos hasta la
actualidad a través del trabajo y dedicación constante en la compañía de varias generaciones
de la familia Caballero.
Paula es una madre coraje con mayúsculas. Esta andaluza amante de la naturaleza, la moda, la
gastronomía y los viajes siempre tuvo claro que quería ser madre y formar una familia a la que
criar y educar con los mismos valores que recibió de sus padres. Cuando aún disfrutaba de su
juventud, encontró a Nacho, su compañero de viajes perfecto. Junto a él decidió formar una
familia que hoy suma ya siete miembros: cinco hijas acompañan a este matrimonio en su día a
día. Eso sí, no todo ha sido fácil en la vida de Paula.
Cuando se quedó embarazada de su tercera hija, Eugenia, los médicos le dijeron que la
pequeña nacería con parálisis cerebral, recomendándole no seguir adelante con el embarazo.
Recuerda que “nos dijeron que nunca veríamos a nuestra hija reír, algo tremendamente duro
para unos padres”. Pero Paula, valiente y con una fe extraordinaria, no solo siguió adelante,
sino que desde ese día lucha porque los niños con esta enfermedad tengan una vida mejor.
Preside actualmente el movimiento “Run 4 Smiles”, nacido, en un primer momento, como una
Idea para compartir buenos ratos corriendo entre amigos y familiares pero que, tras ver la
magnífica acogida que tuvo, se abrió saliendo de su círculo más próximo con el fin de, además
de ayudar a Eugenia, hacerlo también con los niños y padres que se encuentran en una
situación similar. Así, el objetivo principal de “R4S” es permitir que las familias puedan
costearse los carísimos tratamientos de niños con parálisis cerebral.
Junto al resto de #MujeresExtraordinarias, Paula es representante del particular homenaje que
Ponche Caballero rinde en 2017 a todas las mujeres españolas que, por méritos propios
merecen ser reconocidas y tomadas como ejemplo. Paula es, sin ninguna duda, una
#MujerExtraordinaria, una #MujerCaballero.

