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Carta del Presidente de la SEMHU
Estimadas/os Socias/os:
Lo primero, pediros mis más sinceras disculpas por la tardanza en haceros llegar esta comunicación, ya que aunque ameritaba
hacerlo rápido por respeto a vuestra pertenencia a la SEMHU, me encuentro de misión en Moldavia y tampoco he querido escribiros
durante el período de Semana Santa, que espero la mayoría hayáis podido disfrutar.
Como sabéis, el pasado domingo día 3 de abril tuvo lugar la Asamblea General de la SEMHU y con ella las elecciones a la nueva
Junta Directiva (JD) tras la dimisión en bloque de la misma siguiendo la triste pérdida de Pilar Estébanez, artífice, fundadora y
presidenta desde sus comienzos en 2008.
De acuerdo a los estatutos, al ser el número de candidatos presentados menor al número máximo de puestos, todos los candidatos
fuimos automáticamente elegidos miembros de la nueva JD.
Así, los miembros de la nueva JD somos:
José Manuel Díaz Olalla Alison Liascos Amparo Sánchez Pilar Serrano Mar Estupiñán José María Freire María Giráldez
Estébanez Ana Giráldez Estébanez Graziella Almendral Pedro Arcos Quique Bassat Miriam Alía Nerea Roldán Javier Tena
A lo largo del mismo evento y tras la constitución de la JD, se eligió al nuevo presidente -cargo que recayó en mí- así como se
asignaron los puestos de Vicepresidenta 1a (Graziella Almendral) y Tesorera (Ana Giraldez). El hecho de la adjudicación tan rápida
de estos puestos se debió a la necesidad de nombrar tres administradores de la cuenta bancaria de la SEMHU. El resto de puestos
dentro de la JD será asignado en los próximos días, de lo que os informaré llegado el momento.
Desde la actual JD somos conscientes del interés de algunas/os de vosotras/os en formar parte de la misma, pero que debido a
circunstancias -fundamentalmente profesionales- no es posible por la incompatibilidad con vuestros actuales cargos.
A pesar de ser una Sociedad pequeña en el número de socias y socios, no lo somos en cuanto al conocimiento y experiencia que
atesoramos en el mundo humanitario. Por ello nos gustaría formar un grupo de colaboradores para que participéis de las actividades
de una forma directa, ya que esta nueva etapa de la SEMHU requerirá de todas y todos para lograr nuestros objetivos.
Con el deseo de una cercanía entre todos, os iremos informando puntualmente de los avances y actividades, pero os animo
encarecidamente a ser proactivos y creativos para asegurar la continuidad de la Sociedad. Sin importar que ostentemos un cargo
oficial o no, todos somos piezas clave en el desarrollo de la SEMHU y en su objetivo final: el reconocimiento y profesionalización
de la Medicina Humanitaria, como Pilar lo visualizó desde sus comienzos.
Un fuerte abrazo y hasta pronto,
Javier Tena
Presidente de la SEMHU
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