
 

 

 

 

 

 Estimados compañeros,  

Como recordareis, este año toca renovación de la Junta Directiva de nuestra Sociedad 

para los próximos 4 años.  

Por mi parte, han sido 8 años en los que he intentado potenciar y defender nuestro 

modelo asistencial dentro y fuera de la C. Valenciana. La jornada anual de nuestra 

sociedad es un evento de intercambio de experiencias y de conocimiento que ya nadie 

cuestiona.  

Confío en haber cumplido las expectativas que depositasteis en mí, pero ahora es el 

momento de dejar paso a nuevos compañeros con ganas de seguir apostando por 

nuestra Sociedad, que es un modo de apostar y valorar nuestro trabajo diario.  

Aquellos que queráis optar por participar en la nueva Junta Directiva que se elegirá en 

Asamblea General de la Jornada 2016 (San Juan, Alicante), enviad un correo 

electrónico a la Secretaria Técnica con vuestros datos.  

Por otro lado, sabéis que una de las reivindicaciones que se han llevado a cabo estos 

años, ha sido la negociación con la SEHAD para conseguir que nuestros socios, lo 

fueran también de ella. A pesar de los esfuerzos, esto ha sido imposible…  

No obstante, y tras el cambio en la Junta Directiva SEHAD hace dos años, la 

comunicación y colaboración con sus miembros ha dado un cambio radical que se ha 

plasmado en una reducción en la cuota de su congreso para los socios de Sociedades 

Autonómicas, participación en el Congreso Nacional de Canarias, así como en diversas 

líneas de trabajo.  

Aprovechando que la situación económica de la SVHaD actual nos es favorable, se ha 

decidido que nuestra sociedad asuma para el año 2016 la cuota anual de inscripción 

SEHAD, de modo que, automáticamente, todos los socios de la Valenciana, lo serán de 

SEHAD.  

Para años sucesivos el compromiso es hacer lo mismo, condicionado lógicamente, por 

la situación económica del momento. En este sentido, el excedente económico de la 

Jornada de este año (si lo hubiera), se destinará al pago de la cuota del 2017, al menos 

parcialmente.  

Todo esto se planteará en la Asamblea General, para consensuar la decisión con todos 

vosotros. 

 

 

 

 

 

 Un fuerte abrazo, 

 

 

         

 

 

 Beatriz Massa Domínguez         Secretaría Técnica, svhad@simposia-congresos.com  

Presidenta SVHaD 


