ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE SALUD MENTAL
http://www.sie.es/amsm/
Carta De Presentación de la Nueva Junta.
Diciembre de 2005
Estimada /o compañera/o:
Tras las elecciones celebradas el 1 de Diciembre, la nueva
Junta de Gobierno quiere, en primer lugar, agradeceros la confianza y el apoyo
recibidos. En segundo lugar, agradecer a la Junta saliente el trabajo realizado en los
últimos tres años. Nuestros objetivos son dar continuidad al trabajo realizado. En el
ámbito asociativo servir como elemento integrador de los diferentes colectivos que
componen la asociación y de las diferentes formas de ver nuestro quehacer en Salud
Mental, así como abrir la Asociación a colectivos de profesionales que trabajan en otros
campos de la Salud Mental (rehabilitación, drogodependencias) . En el ámbito
profesional promover y facilitar todas aquellas acciones y actividades dirigidas a un
mejor conocimiento de la realidad asistencial, formas y organización de la atención en
Salud Mental y técnicas específicas de los profesionales que intervienen en ella. En el
ámbito social asumir la representación del colectivo mutiprofesional que compone la
asociación y servir de interlocutor a las administraciones y organismos implicados en la
sanidad en general y en la salud mental en particular, trasladando nuestra opinión y
posición respecto a los temas concernientes a nuestro trabajo. El Boletín ha sido un
lugar de encuentro y comunicación entre los socios y de la Asociación hacia el exterior,
y nuestra idea es potenciar el mismo, aumentando el número de números anuales, si la
situación financiera lo permite. Buscar fuentes de ingresos adicionales para la
financiación de las actividades y facilitar la comunicación con los socios a través de las
nuevas tecnologías son los objetivos cercanos de la nueva Junta. En relación con este
último objetivo pretendemos elaborar una lista de correo electrónico que facilite la
comunicación y la participación de los socios; para ello invitamos a todos aquellos que
quieran participar a que nos hagan llegar su dirección de correo electrónico enviando un
email en blanco a la dirección de la AMSM: amsm@sie.es
Sabemos que podemos contar con vosotros y ya está en marcha la organización de las
XV Jornadas de la Asociación que ésta previsto se celebren el 8 de Junio de 2006 en el
Hospital La Paz.
Un saludo.

Junta de Gobierno

