
                 Sevilla, 15 de septiembre de 2014 

Queridos socios/as y asociaciones de EA: 

 
El motivo de esta carta es para comentaros una decisión muy difícil que he tenido que tomar y 
no me ha quedado otra. 
He pedido la dimisión del cargo de presidente de la Asociación de Espondilitis Anquilosante de 
Sevilla. 
Mi dimisión es por motivo personal, no tiene nada que ver con la Asociación ni con la Junta 
Directiva.  
 
Estos momentos, como ya he dicho, son muy difíciles para mí. He estado 6 años prestando 
servicio de vocal y año y medio de presidente; me hubiera gustado seguir, pero como ya he 
comentado, por circunstancia personal no puedo.  
Aunque veáis que es poco tiempo lo que he estado de presidente, creo que he dado el cien por 
cien en intentar llevar la asociación lo mejor posible, junto con la Junta Directiva. 
 
Mi marcha no es en vano, ya que la Junta Directiva se queda con un granito de nuevas ideas, 
sobre todo dejándola en buenas manos por medio de mí buen amigo Ángel Rivas, 
vicepresidente de la Asociación. Él se hará cargo de llevar la Asociación a buen puerto, junto a 
los demás miembros de la Junta Directiva. 
 
Quiero agradecer la confianza y apoyo que me habéis dado y, sobre todo, lo que he aprendido 
con vosotros. 
Empecé como presidente sin saber cómo llevar una asociación, pero poco a poco y con mucha 
voluntad aprendí cosas que desconocía y pienso que mucha gente me lo ha sabido valorar. 
  
Agradecer también a las trabajadoras sociales de las Asociaciones de Manuel Villalobos, el gran 
apoyo y enseñanza que me han dado, quitándose de su tiempo para ayudarme en la medida 
de lo posible: Carmen, Aurora, Inmaculada y Patricia, ¡muchas gracias! 
 
Pero lo que si me quedo de todo, es el haberos conocido. 
Dentro de este dolor que tenemos, sois unas magnificas y admirables personas, esto no quiere 
decir que no nos volvamos a ver. 
En la medida de lo posible asistiré a los eventos que la asociación vaya organizando. 
 

 A las demás asociaciones y no solo a las de Espondilitis Anquilosante, si no a todas, solo me  

gustaría decirles que mucho ánimo y  mucha fuerza en seguir adelante en estos momentos tan 

difíciles de crisis. 

 

Un abrazo  y esto no es un adiós si no un hasta luego. 

 

Jorge Alonso 


