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Vilagarcía de Arousa, 20 de junio de 2017

“ORIENTÁNDOSE A PERSONAS”
Estimados Srs./Sras.:

Bata

la forman personas comprometidas, que generan oportunidades y
apoyos para las personas, que promueven la inclusión para la consecución de una
plena calidad de vida, que acomodan el diseño y la adaptación de entornos que
faciliten la comprensión y la comunicación, que desarrollan intervenciones eficaces
ajustadas a las capacidades, necesidades, expectativas e intereses de cada persona,
valorando tanto sus puntos fuertes como los apoyos y recursos que necesita, donde los
pequeños cambios generan grandes momentos que construyen sonrisas, donde se
enfatiza lo importante de lo cotidiano, donde la diversión no tiene barreras… en
definitiva, centrados en la buena vida de las personas y en apoyos para la ciudadanía
de pleno derecho.
Desde este espíritu, hemos llevado a cabo la elección de nuevos cargos a la
Junta Directiva el pasado 2 de junio. Como resultado, damos una efusiva bienvenida, a
la misma, a Yolanda Heras y Carmen García, socia numeraria profesional y socia
numeraria familiar respectivamente, y os comunicamos la nueva composición de la
Junta Directiva:
• PRESIDENTE: MARIO TRIGO
• VICEPRESIDENTE: MÓNICA SANTOS
• SECRETARIA: ÁNGELES SANTOS
• TESORERA: YOLANDA HERAS
• VOCAL: ÁNGEL RIVERA
• VOCAL: CARMEN GARCÍA
Seguiremos caminando desde esta renovada Junta Directiva, esperando contar
contigo, desde el convencimiento de que en el entorno y en las alianzas constructivas
se crearán nuevas redes que generarán más oportunidades. Para ello tendremos muy
presente varios valores que serán nuestra guía, desde el COMPROMISO en la
permanente búsqueda del bienestar de nuestros clientes ofreciendo servicios y
programas orientados a la mejora de la calidad de vida; con el ENTUSIASMO que
haga extensible a todos el ánimo y la dedicación que desempeñamos en nuestra labor
diaria; TRABAJANDO EN EQUIPO, promoviendo la participación de todos
(familias, profesionales, clientes, comunidad) para llegar a una visión común a través
de la cooperación y colaboración, compartiendo responsabilidades y recursos; desde la
SOLIDARIDAD para colocarse “en el lugar del otro” haciendo de sus necesidades e
intereses el objetivo de nuestras acciones.
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Antes de acabar, me gustaría aprovechar estas líneas para mostrar NUESTRO
AGRADECIMIENTO A FAUSTO GARCÍA REY, porque, en su excelente labor como
Presidente, ha sabido empaparnos de su LIDERAZGO POSITIVO Y SU COMPROMISO
ORGANIZATIVO, valores personales que lo definen y que sirven de modelo a quienes
hemos tenido y tenemos el lujo de compartir espacios de trabajo y conocimiento
Estamos seguros que será un compañero que seguirá en la tarea incansable de
crear (imaginar) escenarios donde las personas puedan desarrollarse y construir sus
vidas desde el bienestar y la buena vida.
Finalmente, espero que nos encontremos muy pronto, para que podamos
seguir trabajando juntos en la buena vida de las personas.

Un fuerte abrazo y hasta pronto.

Mario Trigo
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN BATA
www.autismobata.com

