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Integrando visiones 

En paz con las diferencias 

Adrián Cardozo Cusí 
Didacta nº 27 

http://www.aebh.net/portfolio_i

tem/adrian-marcelo-cardozo-
cusi/  

Pilar Feijoo Portero 
Titular nº 54 

http://www.aebh.net/portfolio_i

tem/pilar-feijoo-portero/  

Mª Carmen Ruiz Molina 
Titular nº 40 

http://www.aebh.net/portfolio_i

tem/ma-carmen-ruiz-molina-

%C2%B7-%C2%B7-no-de-

titular-40/  

 

Rosa 
Varela Garay 
Didacta nº 33 

http://www.aebh.net/p

ortfolio_item/rosa-
varela-garay/ 

Lola 
Vizcaíno Díaz 

Simpatizante nº 129 

http://www.aebh.net/p

ortfolio_item/lola-
vizcaino-diaz/  

Rafael 
Castelló López 

Simpatizante nº 80 

http://www.aebh.net/p

ortfolio_item/rafael-
castello-lopez/  

José Mª 
Jimenez López 

Simpatizante nº 123 
https://www.linkedin.com/in
/jos%C3%A9-
mar%C3%ADa-
jim%C3%A9nez-
l%C3%B3pez-aa366b61  
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CANDIDATURA PARA LA CONTINUIDAD DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA AEBH 

PERIODO: 2017/2019 

 
 
 
 

 

PROGRAMA 
 

PRESENTACIÓN 
 

En mi condición de actual Secretaria de la Junta Directiva de la AEBH, he decidido 
proseguir con la función que venía desempeñando y he invitado a otros socios a 

sumarse a la candidatura de continuidad de la Junta Directiva, una vez que el resto de 
los compañeros y compañeras del equipo, incluida la actual Presidenta Maria del Mar 
Rodriguez Simón decidieran, por distintos motivos, no continuar en este nuevo 

período. Por lo tanto, me ha correspondido formar un nuevo equipo y junto con ellos y 
ellas, diseñar una propuesta ilusionante y sólida al servicio de la AEBH. 
 

Quiero recordar aquí a todos mis compañeros y compañeras de la actual junta, por la 

seriedad y entrega con la que hemos desempeñado nuestras funciones. He aprendido 
mucho y estoy contenta. 
 

Finalmente, agradezco el apoyo de las numerosas personas que me han animado y 
me han dado fuerza para seguir a pesar de ser la única que continúa y expresar mi 

alegría a quienes se han comprometido a formar parte de la junta en caso de ser 
elegidos por nuestra asamblea. Creo que la comunicación, las ganas de trabajar en 

equipo, la lealtad a la AEBH, y el amor por las constelaciones está garantizado. 
 

Pilar Feijoo Portero 

 
Contar con la oportunidad brindada por Pilar Feijoo Portero para ocupar el cargo de 

Presidente; y juntos ser capaces de construir un proyecto renovador e ilusionante a 
favor de nuestra asociación se convierte en un reto y un desafío al que estamos todos 

abocados. Valoramos todo lo realizado con anterioridad y propondremos movimientos 
de cambio que nos ayuden a crecer dentro del orden con amor para que prevalezca la 
armonía. 
 

Quienes venimos participando y aportando nuestros conocimientos y experiencias, 

tanto profesionales como asociativas, somos conscientes de que un proceso de 
crecimiento atraviesa por diversas etapas y queremos impregnar, a esta nueva, un 

mayor dinamismo y posibilidades participativas de todos los socios. 
 

Al presentar, junto con nuestro equipo, la candidatura para la continuidad de la junta, 
nos mueve la convicción de que mediante el respeto y el diálogo es posible que en la 
AEBH haya lugar para las diferentes visiones de quienes, a pesar de las diferencias, 

experimentamos día a día el valor de las constelaciones, y nos comprometemos con 
un uso correcto y responsable de las mismas. 

 
Adrián Cardozo Cusi 

 

Integrando visiones 
En paz con las diferencias 
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CANDIDATURA 
 

- PRESIDENTE:  Adrián Cardozo Cusí – Didácta nº 27– Funciones: 
 

o Representación legal de la Asociación, actuando en el nombre de la 

misma 
o Responsable junto con la Junta Directiva de la ejecución de los acuerdos 

tomados por la Asamblea General y la Junta Directiva. 
o Velará por el cumplimiento de los Estatutos. Acordará la convocatoria y 

presidirá las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General. 

o Autorizará con su conformidad las actas levantadas por el/la secretario en 
cada sesión. 

o Representará a la Asociación en aquellas reuniones que se organicen con 
otras entidades y en cualquier organismo oficial o público. 
 

- SECRETARIA: PILAR FEIJOO PORTERO – Titular nº 54 – Funciones: 
 

o Tomar nota de los asuntos tratados en las reuniones y levantar acta 
o Atender la correspondencia y llevar el libro de actas, el Registro de 

Soci@s y el archivo de documentos 

 
- TESORERA: Mª Carmen Ruiz Molina – Titular nº 40 – Funciones: 

 
o Llevanza del libro de Caja 
o Responsable de la gestión de los fondos y el patrimonio de la Asociación. 

o Efectuará los cobros y pagos ordenados por la Junta Directiva. 
o Presentará cada año el estado de cuentas y formulará el proyecto de 

presupuestos del año. 
 

- VOCALÍAS: 
 

o Organización de eventos: Rafael Castello López. Simpatizante Nº 80. 

Funciones: 
 Supervisar la gestión del coordinador o coordinadora del III 

congreso y resolver, al amparo de la junta, los asuntos que puedan 
presentarse. 

 Gestionar la organización de otros eventos con la colaboración de 

otros integrantes de la junta directiva. 
  

o Redes sociales y participación: Lola Vizcaino Diaz. Simpatizante. Nº 
129 Funciones: 

 Detectar errores o informaciones desfasadas en la web y explorar 

áreas de mejora. 
 Insertar informaciones, imágenes, etc, que mantengan activas las 

páginas de la AEBH en Facebook (tanto la abierta como la 
exclusiva para asociados) 

 Plantear en el foro debates, reflexiones, o mensajes que estimulen 

la participación activa de l@s soci@s en la vida de la asociación 
 Poner enlaces a diferentes contenidos de la web de la AEBH para 

darlos a conocer en facebook 
 Proponer a la junta formas de potenciar la participación. 
 Abrir y mantener actualizado un espacio de la AEBH en twitter 
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o Publicaciones y comisión editorial: Rosa Varela Garay. Didacta Nº 33 

Funciones: 
 Brindar apoyo a las personas que forman la comisión editorial 

 Revisar la web de modo que todas las publicaciones (revista digital, 
artículos y trabajos de acceso a Didacta estén visibles y bien 

organizados) 
 Coordinar la elaboración del nuevo número de la revista digital 

 

o Relaciones institucionales: José Maria Jimenez López. Simpatizante Nº 
123 Funciones: 

 Abrir cauces de comunicación y colaboración con organismos y con 
otras asociaciones de constelaciones, con el mundo de las CC 
Organizacionales y la pedagogía sistémica entre otras. En 

coordinación directa con presidencia. 
 Programar iniciativas y propuestas que faciliten la concreción de las 

relaciones con otras instituciones. 
 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES 
 

Nuestra visión contempla que la AEBH crezca en número de integrantes y que aumente la 

satisfacción de pertenecer, sin perder rigor en cuanto a la formación para la correcta 
aplicación de las constelaciones familiares. 
 

 Reconocer tanto los avances como el importante trabajo realizado por las anteriores 
juntas y continuar con el mismo afán y responsabilidad al servicio de la AEBH. 

 Llevar a cabo los cometidos que nos asigne la asamblea general de asociados, 

órgano máximo de dirección de nuestra asociación 
 Ofrecer transparencia en la gestión 
 Hacer un uso responsable de los recursos económicos de la asociación. 

 Potenciar la comunicación interna y externa 
 Cuidar la imagen de la asociación, promover el código ético en la práctica de las 

constelaciones y potenciar la calidad de la formación. 

 Dar continuidad a la junta favoreciendo que parte del equipo se ponga de nuevo a 
disposición de la asamblea mediante la presentación de candidatura en la asamblea 

de 2019. 
 
Con esto, confiamos que aumente significativamente el número de socios, así como 

la satisfacción de pertenecer a la AEBH. 
 

 

OBJETIVOS PARA EL BIENIO 2017/2019 
 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: FAVORECER LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE, 
Y ORGANIZAR EL III CONGRESO (2018) Y LAS XI JORNADAS (2019) 

 

Acciones: 
 

1) Crear una vocalía para la eficiencia en la organización de eventos 

2) Organizar el III CONGRESO DE LA AEBEH colaborando estrechamente con el 

equipo de la ciudad que resulte elegida por la asamblea. 

3) Organizar las XIV jornadas de la AEBH 

4) Proponer, oportunamente, que los congresos se orienten hacia afuera 

(ofrecer un espacio para la comunicación de los avances en materia de 
constelaciones y sus aplicaciones, dar a conocer a la AEBH, atraer nuevos 
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asociados, etc) y que las jornadas sean solamente para soci@s, tengan 

fundamentalmente una función de formación interna, intercambio de 
enfoques y propuestas y espacio de convivencia. 

5) Explorar acciones formativas internas o de coaprendizaje on-line o 
semipresenciales. (Aumentar la oferta de actividades formativas para 
soci@s, de cara a actualizar los contenidos recogidos en el plan de formación 

en constelaciones, mejorar la competencia profesional, personal y de 
investigación). 

 

FONDO EDITORIAL: HACER DE LA PÁGINA WEB DE LA AEBH UN REFERENTE PARA 
LA CONSULTA  DE TEXTOS RELACIONADOS CON LAS CONSTELACIONES 
FAMILIARES 

 

Acciones: 
 

1) Crear una vocalía de publicaciones y apoyo a la comisión editorial 

2) Ordenar y hacer más visibles en la web los textos publicados 
3) Recopilar los trabajos entregados para el acceso a miembro didacta y 

publicarlos en la web una vez obtenido el permiso por parte de sus autores. 
4) Elaborar nuevos números de la revista electrónica de la AEBH 

 

REDES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN: MANTENER VIVA LA PRESENCIA DE LA 

AEBH EN LAS REDES SOCIALES Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 
LOS SOCI@S. 
 

Acciones: 
 

1) Crear una vocalía de redes sociales y participación para: 
 Mejorar y actualizar la web de la AEBH 

 Ofrecer una presencia activa en las redes sociales 
 Dinamizar la participación en el foro cerrado 
 Proponer a la junta formas de potenciar el acercamiento de la junta a 

los asociados y fomentar la participación 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES: ABRIR LA MIRADA A LA SOCIEDAD Y 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y LA COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
RELACIONADAS CON LAS CONSTELACIONES 

 

Acciones: 
 

1) Crear una vocalía de relaciones institucionales que trabaje en estrecha 
colaboración con la presidencia. 

2) Abrir cauces de comunicación y colaboración con organismos y 

asociaciones relacionadas con las constelaciones en particular y con la 
mejora de la sociedad en general 
 

PLANTEAR A LA ASAMBLEA DE 2018 LA PROPUESTA DE DOS 
MODIFICACIONES DE CARÁCTER ESTRUCTURAL 

 

Acciones: 
 

1) Generar un diálogo reflexivo-participativo, a través de las distintas 

opciones de comunicación, incluidas las redes sociales, relacionado con el 
reconocimiento pleno de las constelaciones organizacionales o 

pedagógicas, así como otras iniciativas que ayuden a integrar más 
personas en la asociación. Llevar el resultado del debate a la asamblea de 
socios para su consideración final y su posible aprobación. 
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2) Generar un diálogo reflexivo-participativo relacionado con la  supresión 
del requisito de Titulación Universitaria para la obtención de la membrecia 
de Titular y llevar el resultado del debate a la propuesta de cambio a la 

asamblea de soci@s para su consideración final y su posible aprobación. 
 

3) Al mismo tiempo, mantener el criterio de que quienes posean titulación 

universitaria completen los requisitos de la FEAP para ser reconocidos 
como miembros psicoterapeutas y aumente así el número de soci@s de 

esta categoría que da a la AEBH una proyección también en el mundo 
psicoterapéutico. 


