CARTA DE PRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA

Estimad@s pacientes y familiares,

Sabemos que el 2020 no ha sido el mejor año para nadie. Hemos experimentado multitud de
cambios, muchos de ellos negativos, como vernos obligados a limitar el contacto con nuestros
seres más queridos o privarnos en muchos casos de actividades necesarias para nuestra salud
mental.
Sin embargo, desde ACLAFEBA queremos remarcar los cambios positivos. Podemos
sobreponernos a los golpes más duros que se nos presentan y nos hemos dado cuenta de lo
fuertes que somos como sociedad. Ahora valoramos mucho más nuestras relaciones sociales y
hemos fortalecido vínculos familiares que posiblemente antes habíamos abandonado…

Para nuestra Asociación, el 2020 también ha sido un año de grandes cambios. No sólo a nivel
terapéutico con la implantación de terapias telemáticas sino también con el cambio de Junta
Directiva.
Han pasado ya unos meses desde que nos pusimos al frente y no queremos dejar pasar más
tiempo para presentarnos y ponernos a vuestra disposición para cualquier ayuda que os
podamos brindar.
La Junta Directiva de ACLAFEBA quedó formada por los siguientes miembros desde el 25 de
Septiembre de 2020:

•

PRESIDENTE: Rubén Sanz de Pedro.
Contacto: presidenteaclafeba@gmail.com

•

VICEPRESIDENTA: Naroa García Sánchez-Moncayo.
Contacto: aclafeba.valladolid@gmail.com

•

SECRETARIO: Ángel Iglesias Corbato.
Contacto: secretariaaclafeba@gmail.com

•

VICESECRETARIA: Teresa Elena Rodríguez García.

•

TESORERO: Miguel Ángel Rodriguez Simón.
Contacto: tesoreria.aclafeba@gmail.com

•

VOCAL DE PROTOCOLOS: Nieves Álvarez Mellado.

•

VOCAL DE SEGUIMIENTO: Angélica Merino Galván.

•

VOCAL DE EQUIPO TÉCNICO: Vinda González.

CARTA DE PRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA

En primer lugar, nos gustaría agradecer enormemente la labor realizada por la Junta Directiva
saliente tanto en los años que ha estado al cargo como en el periodo de adaptación del nuevo
equipo.
Agradecer la profesionalidad y el esfuerzo tan importante que está realizando todo nuestro
equipo técnico con el Doctor Blas Bombín al frente.
Y por último agradecer a toda la familia de ACLAFEBA. Con vuestro compromiso y solidaridad
hacéis que todo esto sea posible y muchos pacientes puedan seguir mirando a un futuro
esperanzador.
Gracias, Gracias y cien veces más Gracias…

Desde la nueva Junta Directiva miramos a esta etapa como un periodo de nuevos retos en el que
la unidad y la motivación serán factores determinantes para poder alcanzar los objetivos
principales.
•
•
•
•
•

Garantizar la calidad de la atención terapéutica tras los cambios tan importantes que
nos ha obligado a realizar la situación de pandemia.
Garantizar en la medida de lo posible las condiciones sanitarias para prevenir contagios
por parte de cualquier persona implicada en la labor social de nuestra Asociación.
Fortalecer la situación económica de ACLAFEBA para poder llevar a cabo mejoras en la
la Asociación.
Mejorar el canal de comunicación entre la asociación, el paciente y los familiares.
Dar una mayor visibilidad a ACLAFEBA dentro de nuestra sociedad con el objetivo de
poder llegar a todas las personas que lo necesitan. Para ello trabajaremos en potenciar
la presencia en redes sociales, divulgación de información sobre TCA, etc.

Para terminar, nos gustaría recordar que tanto equipo técnico como Junta Directiva estamos a
vuestra disposición para tratar de solucionar cualquier problema que se os presente.
Mucho ánimo para seguir sobrellevando la situación tan difícil por la que estamos pasando y
daros esperanzas de que momentos mejores vendrán.

Un cordial saludo,
JUNTA DIRECTIVA ACLAFEBA
Valladolid, 11 Febrero 2021

