
CARTA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA DE 

ASCOPAS 

   Nuestra asociación, Ascopas, se encuentra inmersa en el proceso de elegir 

nueva Junta Directiva para los próximos cuatro años. La pandemia vivida a 

causa del COVID-19 por un lado, y la dificultad para poder aprobar unos 

Estatutos de la Asociación modernos y actualizados de acuerdo a la Ley de 

Asociaciones, por otro, ha hecho que la Junta Directiva actual haya tenido que 

prorrogar su mandato durante dos años más de los estipulados en principio. 

   Para nosotros es un gran reto y una gran responsabilidad formar parte de 

esta Candidatura a la Junta Directiva de nuestra asociación, que ha conseguido 

superar, con buena nota en nuestra opinión, una crisis económica y una crisis 

sanitaria de gran calado y envergadura.  

   Esto ha sido posible gracias a la gestión y al trabajo de todos aquellos que 

han formado parte de la Junta Directiva saliente. Es evidente que la ayuda de 

los profesionales de Ascopas ha sido fundamental durante este tiempo. Ellos 

son los que trabajan en las trincheras, en primera línea, junto a nuestros hijos y 

hermanos, y ellos merecen nuestro respeto y admiración por la labor que 

realizan. 

   ¿QUIÉNES SOMOS? 

   Somos Pepe, Sefi, Lucía, Andrés, Laura, Carmen, María, Cati y Pascual. 

Somos padres, madres y hermana de usuarios de nuestra Asociación, que 

hemos decidido, a pesar de nuestras dificultades, dar un paso adelante y 

presentar esta candidatura. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si es esto 

lo que debemos hacer? Nos lo preguntamos sabiendo o intuyendo en nuestro 

corazón que presentarnos es lo correcto, pero es algo que nos compromete, 

que supone un cambio en nuestra vida, cambio que conlleva pérdida de 

comodidad, de seguridades. Dejar nuestra zona de confort para lanzarnos a lo 

incierto, a lo desconocido, a situaciones que no controlamos y que lucharemos 

por saber controlar. Lo único que nos mueve es el bienestar de nuestra familia 

y esto pasa por el buen funcionamiento de nuestra Asociación. 

   La vida nos ha puesto ante esta puerta que el próximo día 9 de Agosto se 

puede abrir en nuestras vidas. Os pedimos, humildemente, que pongáis 

vuestra confianza en nosotros para gestionar, de la mejor manera posible, y 

con la ayuda inestimable de nuestros profesionales, los próximos cuatro años 

de ASCOPAS. Os pedimos también, que en caso de resultar elegidos, no 

dejéis ni un segundo de expresar en el futuro vuestro descontento o vuestra 

conformidad ante la gestión que hagamos de nuestra Asociación. 

   ¿QUÉ PRETENDEMOS HACER? 

- Crear un grupo de padres de acogida para los futuros usuarios de 

nuestros centros, explicando con gran claridad cómo trabaja la 

Asociación y lo importante que es la implicación, desde el principio, de 



los familiares en ella, resaltando que es fundamental ser socio de 

Ascopas. 

- Mejorar la relación con los profesionales de Ascopas, comenzando por 

un trabajo estrecho y cercano con los Directores de los centros, 

siguiendo por la continua colaboración con el Comité de Empresa y 

escuchando, en todo momento, las ideas y aportaciones que estos 

puedan hacer. 

- Trabajar para ofrecer a los socios de Ascopas diferentes vías de 

comunicación con esta Junta Directiva y elaborar un procedimiento 

abierto, transparente y diáfano con el que poder presentar las quejas, las 

reclamaciones y también los elogios (si los hubiera) al funcionamiento de 

nuestra Asociación. 

- Programar actividades de ocio y tiempo libre para nuestros usuarios que 

sirvan, a su vez, para dar ese necesario respiro a las familias. 

- Programar, al menos una vez al mes, diferentes “Escuelas o talleres de 

padres y madres”, para poder formarnos en las necesidades que tienen 

nuestros usuarios.  

- Gestionar, de la mejor manera que seamos capaces, nuestra 

Asociación, buscando, en primer lugar, mejorar las condiciones de 

nuestros usuarios y de sus familias y conseguir que el ambiente de 

trabajo sea adecuado y lo más armonioso posible entre todos los 

trabajadores.  

Esta es nuestra candidatura y esto son los cargos: 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

JOSÉ GUARDIOLA MORENO PRESIDENTE 

LUCÍA GARRIDO MARTÍNEZ VICEPRESIDENTA 

SERAFINA MARÍN SAORÍN SECRETARIA 

ANDRÉS SALMERÓN VÁZQUEZ TESORERO 

LAURA  LUCAS CANO VOCAL 

MARÍA MARÍN GÓMEZ VOCAL 

CARMEN REMEDIOS CARRILLO LÓPEZ VOCAL 

CATALINA GARCÍA CASTILLO VOCAL 

PASCUAL LUCAS OLIVER VOCAL 

 

En Cieza, a 21 de Julio de 2022. 


