Estimado/a compañero/a:
Nos ponemos en contacto contigo, como integrantes de la única candidatura presentada a las elecciones para la junta
directiva del Instituto Médico Valenciano, que en cumplimiento de los estatutos será proclamada en la asamblea
general que se celebrará 18 de enero de 2018. Una parte de los componentes de la candidatura ya estábamos en la
anterior junta y otros son nuevas incorporaciones al Instituto, como es la totalidad de la junta de la provincia de
Castellón.
Iniciamos esta nueva andadura, con ilusión y compromiso, dando continuidad a los objetivos de la anterior junta e
incorporando otros que esperamos poder realizar en los próximos cuatro años. Así destacamos:
a) Impulsar todas aquellas actividades que de acuerdo con los fines fundacionales, contribuyan al conocimiento
científico en todos sus aspectos.
b) Elaborar el Plan Estratégico del Instituto Médico Valenciano, a fin de poder identificar las principales líneas de acción
de la institución a corto y medio plazo.
c) Potenciar la relación con otras Instituciones profesionales, científicas y cívicas para incrementar la organización
conjunta de actividades formativas e informativas de interés sanitario.
d). Acercar las actividades científicas a los profesionales y a los ciudadanos, incrementando la organización de las
mismas en diferentes espacios y localizaciones geográficas.
e). Creación de una beca para profundizar en el estudio de los fondos de la institución, dando continuidad a la
recuperación de la historia del Instituto Médico Valenciano.
f) Fomentar e incrementar la actividad de la Federación de Sociedades Científicas, tanto en lo que se refiere a las
relaciones institucionales con la Administración, como en la organización de actividades con la participación de varias
sociedades.
g) Seguir facilitando el mejor funcionamiento administrativo de las sociedades integradas en la federación.
h) Buscar patrocinadores públicos o privados para incrementar la oferta de premios y becas.
i) Recuperar la presencia del Instituto Médico Valenciano en la provincia de Alicante.
j) Incorporar nuevos socios al Instituto Médico Valenciano, con especial atención a los especialistas en formación en
Ciencias de la Salud.
Para poder realizar estos objetivos, es imprescindible contar con la ayuda y colaboración de los asociados/as que
integran el Instituto Médico Valenciano. Por ello esperamos de tus aportaciones y sugerencias que hagan posible
mejorar la actividad de la institución.
Estamos a tu disposición para atender cualquier aspecto que consideres de interés.
Recibe un cordial saludo de todos los componentes de la candidatura a la junta directiva del Instituto Médico
Valenciano.
Valencia, diciembre de 2017
Carmela Moya García

