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Vilagarcía de Arousa, 25 de octubre de 2019

“ORIENTÁNDOSE A PERSONAS”
Estimados Srs./Sras.:

Bata

la forman personas comprometidas, que generan oportunidades y
apoyos para las personas, que promueven la inclusión para la consecución de una plena
calidad de vida, que acomodan el diseño y la adaptación de entornos que faciliten la
comprensión y la comunicación, que desarrollan intervenciones eficaces ajustadas a las
capacidades, necesidades, expectativas e intereses de cada persona, valorando tanto
sus puntos fuertes como los apoyos y recursos que necesita, donde los pequeños
cambios generan grandes momentos que construyen sonrisas, donde se enfatiza lo
importante de lo cotidiano, donde la diversión no tiene barreras… en definitiva,
centrados en la buena vida de las personas y en apoyos para la ciudadanía de pleno
derecho.
Con ilusiones renovadas por seguir transformando Bata ya camino de los 40 años,
sobre todo después de una Gala del 30 aniversario marcada por la emotividad y en la
que hemos podido afianzar nuestra fuerza. Desde este espíritu, hemos llevado a cabo la
elección de nuevos cargos a la Junta Directiva el pasado 18 de octubre. Como resultado,
damos una efusiva bienvenida a la misma, a Mª Angelina González y Olalla Rodríguez ,
socia numeraria familiar y socia numeraria profesional respectivamente, y os
comunicamos la nueva composición de la Junta Directiva:
PRESIDENTE: Mario Trigo Hombre
VICEPRESIDENTA: Yolanda Heras Ruiz
SECRETARIA: Mª de los Ángeles Santos Martínez
TESORERA: Carmen García Vidal
VOCAL: Olalla Rodríguez Balboa
VOCAL: Mª Angelina González Alfonso
Como ya sabéis, desde hace varios años hemos creado diferentes áreas de
trabajo que nos permitan centrar esfuerzos en aquellas parcelas que creemos
relevantes, lo cual además facilite disponer de personas de referencia que puedan dar
respuesta de manera eficaz y eficiente a las demandas que van surgiendo en cada área.
En definitiva, hemos distribuido las ÁREAS de la siguiente manera:
FAMILIAS: Carmen y Ángela
SOCIOS/AS: Yolanda
ECONÓMICA: Ángeles
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LABORAL: Olalla
ENTORNO: Mario
SERVICIOS: todas

Iniciamos una nueva etapa después de un año intenso en el que hemos sentado
las bases de una entidad más fuerte y renovada, año marcado por grandes cambios
organizativos, ya que hemos definido un nuevo marco funcional reflejado en el ‘Modelo
Organizativo’, sumado al hecho de una actualización de los estatutos, del nombre de la
entidad y con el proceso abierto por definir las grandes líneas estratégicas, las cuales
establecerán los nuevos retos que definirán el futuro de nuestra entidad.
Contamos con vosotros para seguir construyendo y quedamos a vuestra
disposición para aquello que nos corresponde en nuestra labor directiva.

Un fuerte abrazo.

Mario Trigo
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN AUTISMO BATA
www.autismobata.com

