
 

   Sevilla, Mayo de 2013 

Estimados socios/socias de EAS. 

          

En esta primera comunicación como nuevo presidente, me gustaría dar las gracias a la anterior  

Junta Directiva por su gran labor y dedicación que han ejercido, sobre todo a José Manuel 

Delgado, que para mí ha sido un referente y es de admirar tantos años de dedicación intensa y 

desinteresada: viajes, reuniones, escritos, reflexiones, debates, conferencias, clases, 

encuentros y un largo etc. Él me da su apoyo para seguir luchando y trabajando con el objetivo 

de dar las soluciones precisas a nuestro colectivo. 

 

Para los que no me conocéis mi nombre  es Jorge, algunos o ya me conocéis por la Jornada del 

FREMAP  o por otros encuentros de EAS. 

Ahora, con la  actual Junta Directiva. Te puedo asegurar que el nuevo equipo ha comenzado 

esta aventura con  una nueva  disposición y entusiasmo, con energía y fuerzas renovadas, los 

primeros días están resultando muy intensos y esperanzadores. 

 

Como verás, el objetivo principal es modernizarnos y ser  una asociación activa e informativa. 

Establecer información de la asociación desde su propia masa social en Red, muy pronto os 

comunicaremos que trabajaremos dentro de las redes sociales para facilitar toda información 

relacionada con la Espondilitis Anquilosante y otros aspectos. Queremos estar en Facebook y 

Twitter. 

 

Además nuestra página web, www.asociacioneas.org, esta activa y actualizada para que la uses 

y conozcas las últimas noticias relacionas con nuestra patología. 

 

Uno de mis objetivos es mantener una relación directa y que conozcáis mis propuestas, una de 

ellas podría estar relacionada  con actividades en la naturaleza.  Al ser posible os pediría que si 

tenéis tiempo libre os paséis por nuestra asociación los miércoles por la tarde a partir de las 

18:30 Horas. 

 

En nombre de la nueva Junta Directiva de EAS te doy las gracias por apoyar a la asociación 

desde tu visión, intereses y expectativas. Nos encontramos a tu disposición para atender 

cualquier sugerencia o iniciativa de tu parte. 

Recibe un fuerte abrazo.  
 
  
Jorge Alonso Pelicano 
Presidente de EAS 

   

http://www.asociacioneas.org/

