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Estimados/as socios/as y amigos/as:
Como sabéis todos el día 7 de octubre en la Asamblea General de AVEDILA se elegirá la
Vicepresidencia, Secretaría y Vocalías.
Animada por el mensaje enviado desde Secretaría, me gustaría deciros que he decidido
presentarme a la candidatura de Vicepresidencia y por ello me dirijo a vosotros para solicitar
vuestro voto.
Desde la perspectiva de todos los años que llevamos juntos, creo que es justo decir que se ha
trabajado mucho y bien tanto desde la Presidencia y Vicepresidencia como por parte de la
Secretaría. No voy ahora a enumerar todos los logros conseguidos, que son muchos, y nos han
llevado a seguir estando hoy aquí, luchando por mantener vivo el espíritu con el que nació
AVEDILA hace 27 años y aportando la dinamización y nuevas ideas necesarias para ello.
Son muchos los retos que se nos presentan en el futuro. Un ejemplo claro y cercano es la
organización por parte de AVEDILA, junto con la asociación europea EAVLD, del congreso que
tendrá lugar Sevilla en 2020. Es un gran proyecto que necesitará de todo el empuje e ilusión que
podamos aportar desde nuestras posiciones, no solo en nuestra asociación sino en las distintas
Empresas/ Instituciones en las que cada uno trabajamos. Por mi parte, y caso de me deis vuestro
voto, ofrezco toda la experiencia adquirida en el sector y el apoyo incondicional de INGENASA
tanto a nivel técnico como organizativo; y no solo en este caso particular, sino en el
mantenimiento de los pilares básicos de la Asociación trabajando por el futuro de AVEDILA y de
sus socios.
Espero veros a todos en Pamplona y a los que no podáis ir, recordad que se puede votar por
correo. Es importante que, independientemente del resultado, los votos sean suficientemente
representativos y lleguemos a tener quorum!
Un abrazo,

Ana Ranz
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