
 

 

PROYECTOS DE TRABAJO EN ASPANIAS 

Cada momento histórico tiene su personalidad y sus retos. Lo importante 

como organización es intentar dar respuestas a las necesidades que 

surgen. Aquí os presentamos de forma breve y clara algunas de las 

conclusiones a las que se llegaron en la JUNTA DIRECTIVA a principios de 

este año (29-1-2015) con el fin de que todo el tejido asociativo tenga 

constancia y se sienta informado de lo que sucede dentro de la propia 

Entidad. 

Hay un Equipo que cuenta con un presidente, Antonio Tajadura, y con 

tres vicepresidentes: 

Juan Antonio Mamolar,  Equipo Directivo y Grupo Provincial. 

Jesús Cirujano, Alianzas y Proyectos Estratégicos (Feaps, Red Círculos…). 

Marisa Marijuán, Movimiento Social. 

La Secretaría y relaciones con las Entidades del propio grupo, como las 

Fundaciones, corre a cargo de María de las Mercedes Sánchez y la 

Tesorería,  cuentas etc. recae en la figura de Antonio Melón. 

Y como nuestra vocación a la hora de informar sobre estos temas tiene un 

talante pedagógico y cercano, lo que os proponemos es que con un par de 

gráficos visualicéis la composición de dos Equipos más: VOCALES Y 

COLABORADORES. Digamos que tenemos muchas cosas hechas pero 

tantas por hacer que la propuesta de canalizar el trabajo a través de un 

DINAMIZADOR es un tema estratégico interesante, ya que proponer un 

ámbito de actuación para cada persona es una manera inteligente y 

constructiva de avanzar hacia el futuro. 

Esta forma de trabajar, que permite funcionar por Equipos y Proyectos de 

trabajo, tiene un recorrido importante y estamos seguros que darán frutos 

abundantes en el medio plazo. Por supuesto, para hilar fino y conocer 

detalles, Servicios Asociativos os lo proporcionará, si lo pedís. Habrá 

Equipo Técnico asignado a cada Ámbito de trabajo que acompañe este 

proceso con calendario, formación y demás. No cerramos la información, 

al revés, la abrimos más y posibilitamos el conocimiento mutuo. 



 

 

 

 

 


