Queridos Compañeros:
Mediante la presente, esta Junta Directiva, la cual he tenido el honor de presidir, quisiéramos
expresaros nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo y colaboración prestada durante
estos años en los que hemos ostentado la representación de los Alergólogos Andaluces. Han
sido años en los que nos hemos enriquecido a nivel profesional y humano con vuestra actitud
colaboradora, a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo.
Queremos en esta carta de despedida de nuestro mandato, agradecer a Viajes El Corte Ingles su
gestión en las áreas de congreso y Secretaría Técnica, haciéndonos muy fácil el trabajo. Al
gabinete de Comunicación, La Conga Comunicación, que en todo momento nos ha estimulado
para mejorar la imagen de nuestra sociedad y difundir nuestra área de conocimiento.
Finalmente agradecer también a Dogma su asesoramiento legal y administrativo.
Nuestras líneas de trabajo, que nos planteamos al inicio de nuestro mandato se han
desarrollado, pudiendo hablar de una gran relación con las asociaciones de pacientes, dialogo,
a veces complicado, con las Administraciones Sanitarias, con otras especialidades y niveles
asistenciales, al igual que la participación activa con la SEAIC. Durante estos años hemos logrado
el tan ansiado incremento en el número de plazas de alergólogos en la sanidad pública, y de la
oferta anual de formación de médicos especialistas en Alergología.
En este momento deseamos a los compañeros que tomen nuestro relevo todo nuestro apoyo y
disponibilidad para facilitar su labor y la continuidad de los proyectos, y en cuantas facetas
precisaran.
Os rogamos participéis activamente en la próxima asamblea virtual y elecciones que van a
llevarse a cabo.
Finalmente, trasmitiros que ha sido para todos nosotros una experiencia gratificante y desear
que nuestra Sociedad siga siendo visible y que nos sintamos orgullosos de ser Alergólogos.
Un cordial Saludo
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