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Estimados socios y amigos:

Nuevamente me dirijo a vosotros desde nuestro boletín para desearos, como 
no puede ser de otra manera en días tan señalados, que los hayáis pasado 
en compañía de vuestros seres queridos y que hayan estado plenos de paz, 
sosiego y felicidad, así como que en el año que ya comenzamos se cumplan 
todos vuestros deseos y afanes.

Un año 2016 que ya va quedando atrás, y que para mi, personalmente, ha 
sido sin duda un año duro. Sin embargo, gracias al apoyo de todos los que nos 
quieren y aprecian se han podido superar las dificultades.

Me gustaría públicamente dar la bienvenida de la junta a dos nuevos miem-
bros. Provienen del Ajuntament de Barcelona, son dos enfermer@s jóvenes 
que creo que aportan savia nueva y una deseable renovación en este órgano rector de nuestra asociación. Por otro 
lado quiero despedir de la junta, que no de nuestra asociación a Nuria Molina y a Manel Tomás, pioneros de ASBE y que 
por decisión propia han decidido dejar paso a sangre nueva. De verdad y de corazón quiero darles las gracias por todo 
lo que han trabajado por nosotros, que según ellos no ha sido mucho, pero el que hace lo que puede ya hace mucho.

También me gustaría destacar la realización de las pasadas jornadas nacionales de la ASBE, celebradas durante el mes 
de noviembre en el Principat d´Andorra, que gracias al generoso esfuerzo que ha realizado la comisión de las mismas, 
y al incondicional apoyo recibido de las instituciones y las gentes del Principado, especialmente Juanjo Barrio, han 
constituido en muchos aspectos un éxito, del cual se puede sentir orgullosa nuestra asociación.

Pero, igual que un año se termina, otro se inicia, con nuevos e ilusionantes retos y proyectos. Dentro de los proyectos 
para el año 2017, tengo la satisfacción de anunciaros que las XXVII Jornadas Nacionales de la Asociación de Sanitarios 
de Bomberos de España se celebrarán en Sevilla, y aunque las fechas 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 la capital andaluza.

También pretendemos que a lo largo del año sigan los contactos de las comisiones y grupos de trabajo que se han 
creado en ASBE, y cuyas conclusiones y documentos esperamos comiencen a salir a la luz a lo largo del año entrante, 
y a los cuales os animo a que os suméis.

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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