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Madrid, 15 de abril de 2022
Queridos socios de IPA España:
Me pongo en contacto con todos vosotros a través de esta carta, con la que quiero manifestar mi satisfacción
por haber obtenido la confianza de la mayoría de los delegados de las Comunidades representadas en la Asamblea
Nacional de IPA para que la candidatura que encabezaba dirija la Sección Española durante el periodo que, por causas
sobrevenidas comienza a partir de ahora. Es un honor para mí y para todos los que componen el equipo que hemos
formado asumir tan digna e importante tarea y os aseguro que desde este mismo momento nos ponemos a trabajar para
que nuestra prestigiosa asociación siga creciendo y para que todos sus asociados sigan disfrutando, en mayor medida si
cabe, de todas aquellas actividades y servicios que IPA es capaz de ofrecer.
La constitución de la nueva Junta Directiva ha pasado en esta ocasión por momentos complicados, no exentos
de cierta tensión en algunos casos, pero quiero considerarlos como propios de la existencia de diferentes puntos de vista
que se han de asumir y respetar, como no puede ser de otro modo en el espíritu de democracia y de amistad que debe
primar en una asociación como la nuestra. Como aseguré tras la elección, mi intención es tender la mano a quienes en
esta ocasión no resultaron elegidos, para lograr, con la participación de todos, dirigir de una forma solidaria el
funcionamiento de IPA durante este periodo que ahora se abre, y que será más corto de lo habitual. Con la idea de que
durante su transcurso podamos acercar todas aquellas posturas divergentes y trabajar todos juntos por el
engrandecimiento de nuestra Sección Nacional, buscando el consenso y, si fuera posible, la consecución para las próximas
elecciones de una candidatura que pudiera representar a los socios de la totalidad de las Comunidades. Si bien mi
pretensión es que ni siquiera haya que esperar a ello para dar satisfacción a las propuestas de mejora que pudieran
plantearse actualmente.
Vamos a trabajar por la creación de unos nuevos estatutos que se adecuen a la estructura internacional y que
solventen cualquiera de las dudas que los actuales pudieran ofrecer. Buscaremos en todo momento la mayor eficiencia
en la distribución y la asignación de fondos para la realización de las actividades de mayor atractivo y participación de los
socios, garantizando siempre la absoluta transparencia en la gestión a la vez que el máximo rigor en el tratamiento de
datos. Tenemos, por otra parte, el reto de sacar adelante con la mayor brillantez, el Congreso Mundial de la IPA, que este
año se celebrará en nuestro país, concretamente en la Comunidad de Cataluña, y que será seguido de la Semana de la
Amistad que continuará en Madrid y las ciudades históricas de sus alrededores. Será el momento de brindar a nuestros
visitantes procedentes de todo el mundo la mejor de las acogidas, propia de la hospitalidad que nos caracteriza a los
españoles. Estoy convencido del éxito de esta crucial convocatoria pues no en vano la Junta Directiva anterior ha
trabajado duramente para ello realizando un esfuerzo que quiero agradecerles en nombre de todos.
Se abre por tanto una nueva etapa, ilusionante y pródiga en actividad para la que os pido confianza y
colaboración, a fin de conseguir que con tranquilidad y empeño podamos llegar a conseguir todas las metas que nos
hemos fijado, y que no son otras que las relacionadas con la idea de servir a todos por amistad. Así pues, aprovecho la
ocasión para enviaros un fraternal abrazo, junto a mis mejores deseos de salud en esta nueva etapa post-pandemia, de
seguridad en nuestro trabajo y de felicidad con nuestras familias.
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