PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES
Estimado socio/a de AFAEM DESPERTAR:
Las personas que formamos esta lista de candidatura para las
próximas elecciones de nuestra Asociación, queremos
presentarnos y dar a conocer nuestras propuestas y objetivos,
si finalmente una mayoría de los socios de AFAEM DESPERTAR
que participen en este proceso electoral, deciden darnos su
apoyo y confianza, trabajaremos para conseguir los siguientes
objetivos: luchar por la defensa de las personas con
enfermedad mental y sus familias, mejorar sus condiciones de
vida y luchar contra el estigma social.
Como así recogen los Estatutos de la Asociación, es la
Asamblea General de socios la que representa a la Asociación y
la junta directiva elegida democráticamente cada cuatro años la
que ejerce la voluntad de todos los socios, es por lo tanto muy
importante, que la mayoría de los socios decidamos quien
queremos que nos represente en ese período y como queremos
que lo hagan.
Desde esta candidatura, solo podemos valorar positivamente y
agradecer a todas y cada una de las personas que han formado
parte de las anteriores Juntas Directivas, ya que han dedicado
su tiempo y su esfuerzo a nuestra Asociación. Todos sabemos,
que la participación de nuestros asociados, ha sido y es baja, la
anterior junta directiva ya advirtió del riesgo real de que la
posibilidad de la desaparición y disolución de la asociación si
no había socios dispuestos a representar y trabajar por la
Asociación y formar una Junta Directiva, órgano necesario de
representación como así está recogido en los estatutos de la
Asociación. Este es el motivo principal de habernos decidido a
formar esta candidatura. Queremos ser el relevo que nuestra
Asociación necesita y creemos que estamos plenamente
preparados para asumir dicha tarea.
El grupo de personas que formamos esta lista o candidatura,
hemos formado un equipo de trabajo comprometido a completar
el periodo de cuatro años, afrontando todas las necesidades
que surjan a cada uno de sus socios, tanto para el colectivo de
personas que se atienden en los recursos residenciales, como
de los trabajadores de los mismos, en este periodo cada uno de
nosotros, podremos aportar desde nuestra formación,

experiencia, conocimientos, dedicación e implicación con esta
Asociación, nos comprometemos a trabajar con un único
objetivo: la continuidad y el futuro de AFAEM DESPERTAR.
A continuación, creemos necesario que conozcas quien forma
parte de esta lista o candidatura, para que así puedas formarte
una idea clara de quienes somos, esperamos que decidas
apoyarnos y darnos tu confianza. La lista está formada por
personas que han estado muy implicadas en el pasado y en el
presente de AFAEM DESPERTAR, y personas nuevas pero con
conocimientos técnicos necesarios, para poder gestionar el
futuro de la Asociación con garantías.
JESUS CARLOS DELGADO VILLAPALOS: PRESIDENCIA
Psicólogo Clínico. Actualmente trabajando como Facultativo
Especialista de Área en el SESCAM. Socio de AFAEM
DESPERTAR desde el año 2008. También he trabajado como
psicólogo coordinador en la Residencia Comunitaria de AFAEM
en Camarena durante dos años. También ha trabajado en
distintos recursos de la Fundación Sociosanitaria de Castilla la
Mancha (CRPSL, Servicios Centrales y Residencia Comunitaria
de Talavera de la Reina). Experto en el ámbito del Trastorno
Mental Grave y de la red de Salud Mental de Castilla la Mancha.
CARMEN RUBIO MARTIN: VICEPRESIDENCIA
Presidenta de AFAEM DESPERTAR durante el periodo 1995 al
2007 en este periodo se construyó la Residencia Comunitaria de
Camarena. Presidenta de la Federación FEAFES CLM durante el
periodo 1998 al 2007. Presidenta del CERMI CLM durante el
periodo 2005 al 2007. Impulsó la creación de viviendas
supervisadas para personas con enfermedad mental y en el año
2001 se creo la primera V.S. en Toledo.
JOSE MARIA PEREZ SANCHEZ LARGO : SECRETARIO
Ha ocupado varios cargos desde que es socio de AFAEM
DESPERTAR, Tesorero posteriormente fue Presidente y
paralelamente Vicepresidente de FEAFES CLM. Actualmente
participa como voluntario de la actividades que la asociación
realiza en el Hospital Provincial de Toledo.
CARLOS PEREZ RODRIGUEZ: TESORERIA
Licenciado en administración y dirección de empresas. titulado
en Mediador de seguros del grupo A. Socio de AFAEM
DESPERTAR desde el año 2009.

MARIA DEL CARMEN LAZARO GARCIA: VOCAL
Ha participado como miembro de la Junta Directiva de AFAEM
DESPERTAR.

MARIA CONSUELO RODRIGUEZ NAVARRO: VOCAL 2º
Técnico de geriatría. Socia de AFAEM DESPERTAR desde el año
2004 y voluntaria en el Taller de manualidades para personas
con enfermedad mental en FEDETO.
JUAN ANTONIO DELGADO TOSTADO: SUPLENTE 1º
Funcionario retirado. Miembro de la junta directiva de AFAEM
DESPERTAR, durante tres legislaturas incluida la actual.
MARIA DEL CARMEN BRAOJOS PRIETO: SUPLENTE 2
Técnico especialista en administración. Secretaria de la Junta
directiva de durante un año y actualmente Presidenta de la
AFAEM DESPERTAR. Socia desde el año 2010 y participa como
voluntaria en el Taller de manualidades para personas con
enfermedad mental en FEDETO.
MARIA PARAMO GARCIA: SUPLENTE 3º
Ha participado como miembro de la Junta Directiva de AFAEM
DESPERTAR durante varias legislaturas y como voluntaria de la
Asociación.

