
Estimados socios y amigos:

Nuevamente os escribo desde las páginas de nuestro boletín para de-
searos, como no puede ser de otro modo en fechas tan señaladas, que 
paséis estos entrañables días en compañía de vuestros seres queridos 
y que estén repletos de paz, sosiego y felicidad, así como que en el año 
que pronto comenzará se os cumplan todos vuestros deseos y afanes.

Un año que ya va quedando atrás, y que ha sido sin duda un año duro 
para todos, también para la junta que presido, debido sobre todo a la 
bisoñez de algunos de nosotros. Sin embargo, gracias al esfuerzo de 
todos se han podido superar las dificultades y llevar a buen puerto la 
mayoría de los proyectos que nos hemos propuesto.

Proyectos de los que me gustaría destacar la realización de las pasadas 
jornadas nacionales de la ASBE, celebradas durante el mes de noviem-
bre en Vielha, y las cuales gracias al generoso esfuerzo que ha realizado 
la comisión de las mismas y al incondicional apoyo recibido de las ins-
tituciones y las gentes de la Val D’Aran han constituido en muchos as-
pectos un éxito, del cual se puede sentir orgullosa nuestra asociación.

Pero, igual que una año se termina, otro se inicia, con nuevos e ilusionantes retos y proyectos, como es el inicio de un 
proceso de reforma de nuestros estatutos asociativos, estatutos que fueron aprobados en 1996, hace 18 años, y que a 
pesar de que hoy en día tienen plena vigencia sus principios fundacionales, nuestros socios reclaman ciertos ajustes 
para que nuestra asociación pueda ser más abierta al ámbito laboral en que nos movemos.

Para llevar a cabo este proceso de reforma estatutario se aplicarán los mecanismos que se encuentran recogidos en 
los propios estatutos de nuestra asociación, y que se exponen más ampliamente en las páginas interiores de este 
boletín. Sin embargo, sí que quiero invitaros a que participéis en este proceso de forma activa, haciéndonos llegar 
vuestras propuestas, que os aseguro serán estudiadas con el máximo interés.

Por otro lado, y también dentro de los proyectos para el año 2015, tengo la satisfacción de anunciaros que las XXV Jor-
nadas Nacionales de la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España se celebrarán en Zaragoza, y aunque las fe-
chas están aún por concretar sí puedo adelantar que serán la última semana de octubre o las primeras de noviembre, 
de manera que os sugiero que vayáis reservando estas fechas en vuestras agendas y así poder reunirnos en Zaragoza.

Me despido de todos vosotros deseándoos nuevamente una Navidad llena de amor, paz y felicidad y un Año Nuevo 
venturoso pleno de esperanza y prosperidad para vosotros, vuestras familias y amigos.
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