
 
 

CARTA A LAS PERSONAS ASOCIADAS EN ASIEM  
 
Estimados asociados/as 

Un año más tengo el placer de invitaros a la Asamblea General Ordinaria 2022, cuya convocatoria 
encontraréis al dorso de esta carta. Es un motivo de alegría poder presentar la gestión de la 
Asociación en estos tiempos tan difíciles, así como solicitar vuestro apoyo y respaldo en un evento 
tan importante para nuestra entidad. 

ASIEM es una organización sin ánimo de lucro, lleva desde 1999 en activo y en la actualidad casi 
somos ya 800 familias asociadas. Las personas que integramos la asociación compartimos los fines y  
principios recogidos en nuestros Estatutos, que reflejan la participación, porque pertenecer a 
ASIEM es voluntario; queremos cambios, visibilidad y mejoras para los problemas de salud mental. 

Nuestra asociación ha crecido estos últimos años y necesitamos de la implicación y participación de 
quienes la formamos. 

La Junta Directiva ha trabajado para llevar a cabo la actividad de ASIEM. Contamos con una plantilla 
estupenda, un equipo técnico especializado; y la ayuda de personas voluntarias y colaboradoras 
puntuales. 

Algunas personas de la Junta Directiva necesitan atender otras obligaciones, han estado implicadas 
en nuestra asociación desde sus inicios, regalando su tiempo y pericia, les agradecemos esto, y su 
estancia en primera línea, seguirán colaborando,   pero es preciso la implicación y compromiso de 
más personas socias.  

Si alguna persona asociada quiere presentarse para formar parte de la Junta Directiva, deberá 
manifestarlo por escrito al menos 4 días antes de la Asamblea; también se puede delegar el voto en 
otra persona asociada por el mismo procedimiento y plazo. Todas las personas socias tienen las 
puertas abiertas a la colaboración, y sería muy deseable que participasen en aquello que puedan 
ayudar y cooperar. Os animo a presentar candidatura o a colaborar; y siempre a participar. 

La documentación, las cuentas y acta de la Asamblea anterior podéis verla en la Web 
www.asiem.org  o solicitarla en ASIEM.  

 

Un saludo cordial, 

 

Victoria Aguilar, Presidenta de ASIEM. 

http://www.asiem.org/

