Estimados socios:

Como ya sabéis después de recibir la carta de Mariví, el pasado 28 de febrero nos reunimos los
miembros de la Junta de la Asociación con una doble finalidad: programar nuevas acciones para
llevar a cabo y por otro lado la renovación de los cargos directivos.
Fue una reunión muy fructífera en la que, como ya os iremos informando, salimos con muchas
tareas y actividades para realizar durante el tiempo que va a durar esta junta: III Curso
Verbotonal, formación dirigida a formadores, cursos de actualización y especialización, un
Congreso,…
En cuanto a la renovación de cargos, después de ocupar el puesto de secretaria de la Asociación
durante doce años, me toca recoger el testigo, que nuestra ya ex presidenta Mariví me pasa.
Es una responsabilidad que asumo con muchísimo cariño, respeto y sobre todo mucha ilusión.
Desde que entré a formar parte de esta familia verbotonal, hace ya algunos años, he podido ver
cómo nuestra Asociación crecía, se hacía cada vez más fuerte, y poco a poco iba tomando el
peso que ahora tiene. Estamos en un buen momento, seguimos creciendo tanto nacional como
internacionalmente, difundiendo así el legado de nuestro profesor Guberina. Gracias a las
personas que con su trabajo y esfuerzo, hacen cada día que esto sea posible.
A mi lado tengo a Patricia López, ocupando la vicepresidencia, haciendo que la investigación y
la acción, la escuela y la universidad, la rehabilitación y la enseñanza de lenguas extranjeras sigan
teniendo una misma voz en nuestra metodología.
Comienza así una nueva etapa, llena de retos, proyectos, sabiendo que tengo al lado un equipo
de personas de gran calidad tanto profesional como humana, que trabajan día a día por difundir
y aplicar todo lo bueno que esta metodología aporta, tanto a nosotros como a nuestros alumnos.
Me pongo al servicio de nuestra Asociación para continuar lo que otros empezaron y han sabido
conservar y hacerlo crecer.

Recibir un afectuoso saludo

Eva Valero
Presidenta AEV.

