
Estimadxs miembrxs de ECUSA,

Tenemos el gran placer de ponernos en contacto con todxs los miembrxs de
ECUSA como equipo de presidencia (Judit Jimenez Sainz, David Ramiro Cortijo,
Alma E. Pérez Perrino, David Medina Cruz) para los próximos años 2021-2023.

Agradecemos inmensamente el trabajo ofrecido por todos los equipos de
presidencia anteriores, y en particular, por el gran esfuerzo para posicionar a
ECUSA como una de las asociaciones internacionales de referencia en ciencia,
que realizó el equipo del que ahora tomamos el relevo (Alicia Pérez Porro, Stela
Álvarez Fernández, Alma E. Pérez Perrino y David Medina Cruz). Queremos
enfatizar que este trabajo hubiera sido imposible sin la dedicación de todxs los
miembrxs activos en capítulos, comisiones y programas. ECUSA ha crecido
incluso en situaciones poco favorables como la acaecida por la pandemia COVID-
19, ensenándonos a ser flexibles, adaptarnos, y modificar el funcionamiento de
la asociación.

Tomamos nuestros cargos para los próximos dos años con mucha ilusión y
compromiso, pero también como un reto. Nuestro compromiso con la
organización se verá reflejado en mantener y fortalecer nuestra comunidad,
ayudando a todxs los miembrxs de ECUSA, estrechar colaboraciones que ayuden
a crecer, aun más, nuestra asociación, posicionándola como gran referente de la
ciencia a nivel global.

Estamos aquí para escucharos, ayudaros y aprender de vosotros, creciendo
juntos. Por ello nos gustaría recoger vuestras opiniones en esta encuesta.
Además, nos gustaría transmitir una de nuestras prioridades más inmediatas,
traducir al inglés nuestra página web. Por ello, tenemos que asegurarnos que
todo el contenido actual en nuestra web en español sea correcto. Os pedimos
encarecidamente que naveguéis por la página web de ECUSA y anotéis
detalladamente todas las cosas a añadir, eliminar o modificar. El plazo de
recogida de cambios terminará el 25 de Julio de 2021. El equipo de
comunicación está recogiendo todos los comentarios en este documento.

Esperamos que pronto nos podamos ver en persona, sin nada más que ponernos
a vuestra disposición,
¡Un fuerte abrazo!

Equipo de Presidencia
Judit, David, Alma, David

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxxBp7qt-ezDiWhJnFnuonnl3gBaUR0yXhv-omy4SAAyFwgA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1pJGbEZijbSpJenfxB9zlQvh1x6y8VXzcWVb7Sc3nj64/edit
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