Hola a tod@s,
Quiero agradeceros la confianza que habéis depositado en mí para que sea la nueva presidenta de
nuestra Asociación de visitadores y deciros que es para mí un Honor ser la primera mujer que asume
esta responsabilidad, lo cual es un proceso natural si tenemos en cuenta que en estos cerca de 50
años de vida de nuestra Asociación, hemos pasado las mujeres de ser una parte testimonial de la
misma a representar cerca del 50% del total de asociados. Y aunque esto me hace ilusión, lo que
verdaderamente me llena de orgullo es poder representar a un colectivo como el nuestro, que a
pesar de los momentos de crisis vividos y de ser una profesión muchas veces no bien entendida por
parte de nuestra sociedad, e incluso muchas veces denostada, creo que entre todos hemos sabido
dignificarla con nuestra profesionalidad y saber estar.
Aunque si bien es cierto que hoy en día nuestra Asociación da la impresión de que marcha sola, esto
no es realmente cierto. Detrás hay un camino en el que ha trabajado mucha gente, sobre todo los 10
presidentes que ha habido hasta ahora y que de forma totalmente altruista han puesto su granito de
arena y, siendo todos importantes, me gustaría recordar a nuestro compañero Nicolás Rodríguez,
que fue el que sentó las bases de la regulación de las visitas por cuadrante, tan importante al
principio y que además supo transmitirme la importancia de trabajar todos juntos en una Asociación
que nos uniera. De Rafael Fernández me gustaría reseñar que en 1999 consiguió un hecho épico
como fue la firma del primer acuerdo marco entre la Delegación Provincial de Sanidad de Málaga y
nuestra Asociación que nos permite visitar los centros en la actualidad, 21 años después, con pleno
reconocimiento y dignificando la profesión. También quisiera resaltar el trabajo de Rafael González
en la modernización de nuestra asociación con la creación del programa de citas, página web o
correo electrónico, sus esfuerzos junto con Ceatimef para la colegiación de nuestra profesión y lo
más importante, la creación del Rincón Solidario, tan necesario para algunos compañeros que se
vieron afectados por la crisis. Por último, quisiera agradecer de una forma especial a Manolo
González todos los años que ha dedicado, siempre con una sonrisa, a mejorar y adaptar a los nuevos
tiempos, nuestro trabajo diario, integrando las redes sociales y flexibilizando el sistema de citas. Y
todo con una humildad admirable en estos días.
Como imagino que todos sabéis, todo esto no hubiera sido posible sin dos personas fundamentales
para todos nosotros y que desde la sombra son los que día a día empujan esta asociación para que
siga funcionando, Isabel y Javier.
Por último, quisiera agradecer a nuestros compañeros, que también de forma altruista, han dado un
paso hacia adelante y van a formar parte de la junta directiva para que entre todos seamos capaces
de mantener la Asociación y adaptarla a los nuevos tiempos, siendo quizás lo más importante, el ser
capaz entre todos de entusiasmar a los más jóvenes para trabajar todos juntos por seguir mejorando
nuestro trabajo e imagen.
Un saludo
Silvia Paredes Vigil

