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Estimada/o compañera/o:

El 21 de Marzo de 2021 habrá renovación de la Junta Directiva en la Asamblea de la AECFS que celebraremos online.

Desde 2017 a la actualidad fuimos creando una modalidad de funcionamiento que nos permitió reorganizar y optimizar
recursos, como la modificación de aspectos fundamentales de los Estatutos y un reconocimiento más amplio e inclusivo de
quienes formamos parte de la asociación.
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Lo más destacado de la gestión 2019-21:

• La revisión y modificación de los estatutos coincidiendo con el pedido de Bert Hellinger de quitar su nombre a la
asociación y redefinir la participación asociativa en las distintas modalidades de pertenencia, con motivo de las XV
Jornadas Internas y la contribución de Gunthard Weber. Barcelona 2019.

• La presentación del primer libro de la AECFS “Las Buenas Prácticas en Constelaciones Sistémicas” en consonancia con la
denominación del IV Congreso. Bilbao 2020.

• La aprobación en asamblea para la modificación en los estatutos, con la nueva denominación para las membrecías y los
requisitos de acceso a las mismas (Facilitador/a, Facilitador/a Titular, Facilitador/a Didacta).2020.

• La pandemia del Covid-19 provoca la necesidad de dar respuesta a una situación de emergencia compleja. La AECFS hace
un pronunciamiento público de carácter solidario en las redes sociales. 2020.

• Los Encuentros para asociados: “Con-vida” para intercambio y concreción de actuaciones como asociación ante los
acontecimientos vividos En paralelo se pone en marcha la colaboración activa de varios asociados que atienden demandas
de personas afectadas por la emergencia. 2020.
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• Los Encuentros “Las Dos Orillas del Atlántico” AECFS-FCFyS sirven para estrechar lazos con Latinoamérica. Con el
propósito de tender un puente solidario a través de la divulgación y aplicación de las CFS en el momento crítico que se
vive. 2020-21.

• Los Encuentros con autores del libro de la AECFS brinda un mayor acercamiento y promoción sobre la trascendencia de
las buenas prácticas. 2020-21.

• La participación, como titulares, en la demanda dirigida al registro de marcas y patentes, ante la petición de un grupo de
profesionales para reservarse como uso privativo la expresión "mirada sistémica". 2021.

• La reclamación a elDiario.es por el artículo "Constelaciones Familiares una pseudoterapia sin ningún aval científico",
publicado en su sección Consumo Claro. Por sesgado y falto de rigurosidad. Solicitamos un reportaje amplio, de
rectificación, con la inclusión de diversas voces de las CF. y la participación activa de la AECFS. 2021.

• La realización online de las XVII Jornadas Nacionales de la AECFS “Nuevas formas de relación en tiempos difíciles y
desafiantes”. Madrid 2021.

• La presencia de la AECFS en las redes sociales y la indispensable renovación de la web, representan un mayor dinamismo
y utilidad para las personas que quieran conocer a la asociación. También la posibilidad de contar con un espacio
exclusivo para asociados. 2020-21.
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Nuestro equipo tiene el propósito de continuar con el proceso de transformación necesario, de tal manera que nos permita
seguir creciendo e interactuando con otras instituciones afines en la divulgación, difusión y proyección asociativa.

Pretendemos para el 2021-23:

• Promover una colaboración más estrecha y activa con las instituciones con las que hemos logrado establecer convenios.

• Participar en iniciativas de subvenciones u otras propuestas que dinamicen y contribuyan a conseguir más recursos
económicos para la asociación.

• Organizar una diversidad mayor de eventos formativos.

• Contribuir a una mayor presencia social y comunitaria de la asociación.

• Fomentar la investigación y las publicaciones en Constelaciones Familiares y Sistémicas.
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El camino emprendido requiere un recorrido y una consolidación de aspectos esenciales, por eso queremos renovarnos con
nuevas incorporaciones y a la vez aprovechar la experiencia, de quienes continuamos, para lograr una mayor solidez en la
gestión asociativa.

Nuestro propósito fundamental es apostar por la apertura y la integración de distintas visiones sobre las Constelaciones
Familiares y Sistémicas que nos permitan una mayor una mayor expansión y cohesión comunitaria.

Te invitamos a que hagas tuya nuestra candidatura de renovación de la JD 2021-23 y participes en la asamblea general
dándonos tu voto o delegándolo en alguien que asista.

Adrián Marcelo Cardozo Cusi - Candidato a Presidente
Carmen María Gil González – Candidata a Secretaria
Carmen Asensio Navarro – Candidata a Tesorera
José María Jiménez López – Candidato a Vocal
Silvia Mónica Basteiro Tejedor – Candidata a Vocal
Yereana Carvallo Hernández – Candidata a Vocal
Sonia Morán de León – Candidata a Vocal
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Carmen Asensio Navarro
Simpatizante nº 244

Tesorera

Carmen María Gil González
Facilitador Didacta nº 42

Secretaria

Sonia Morán de León
Simpatizante nº 276

Redes sociales y Participación

Yereana Carvallo Hernández
Facilitador Titular nº 73

Publicaciones y Comisión Editorial

Adrián Marcelo Cardozo Cusi
Facilitador Didacta nº 27

Presidente

Silvia  Basteiro Tejedor
Facilitador Didacta nº 28
Organización de Eventos

José María Jiménez López
Facilitador Titular nº 63

Relaciones Institucionales
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PRESIDENTE:  Adrián Cardozo Cusí 

Representación legal de la Asociación

Responsable junto con la Junta Directiva de la ejecución de los acuerdos tomados por la Asamblea
General y la Junta Directiva.

Velará por el cumplimiento de los Estatutos. Acordará la convocatoria y presidirá las sesiones de la Junta Directiva, la
Comisión de Didáctas de Formación y de la Asamblea General.

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

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

FUNCIONES Y PROPUESTA DE INTENCIONES 
CANDIDATURA 2021/2023
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FUNCIONES Y PROPUESTA DE INTENCIONES 
CANDIDATURA 2021/2023

SECRETARIA: Carmen María Gil González

Tomar nota de los asuntos tratados en las reuniones, levantar acta y llevar el libro de actas

Atender la correspondencia

Realizar el registro de socios y socias

Organizar el archivo de documentos

Realizar el seguimiento y apoyo del trabajo administrativo

Colaborar con el resto de compañeros y compañeras en aquellas actividades que requieran su apoyo en
beneficio del buen hacer y la consecución de fines comunes.
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FUNCIONES Y PROPUESTA DE INTENCIONES 
CANDIDATURA 2021/2023

TESORERA: Carmen Asensio Navarro

Llevanza del libro de Caja

Responsable de la gestión de los fondos y el patrimonio de la Asociación.

Efectuar los cobros y pagos ordenados por la Junta Directiva.

Presentar cada año el estado de cuentas y formular el proyecto de presupuestos del año.

Apostar por el uso cabal de los recursos económicos de la AECFS y proponer formas de garantizar los ingresos.

El objetivo estratégico de esta vocalía de tesorería está focalizado en obtener recursos suficientes, de manera recurrente y
continuada en el tiempo, de tal forma que la Asociación pueda llevar a cabo sus fines fundacionales.

Además de cumplir esta práctica con todos los requisitos de cumplimiento normativo, ya sean mercantiles, fiscales,
laborales o de cualquier otra índole, ha de ser compatible con los valores de las Entidades Sin Fines Lucrativos (ESFL) y en
especial con los de la Asociación.
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FUNCIONES Y PROPUESTA DE INTENCIONES 
CANDIDATURA 2021/2023

RELACIONES INSTITUCIONALES: José María Jiménez López

Hacer seguimiento de los convenios firmados con distintas organizaciones, así como la concreción de otros que puedan
surgir, para incrementar las relaciones institucionales.

Realizar acciones conjuntas tanto divulgativas como formativas a través de los convenios firmados, contando con la
colaboración de la Vocalía de Organización de Eventos y de Redes y Participación.

Colaborar activamente con la Vocalía de Organización de Eventos en todas las actividades que se programen (Jornadas,
Congresos, Encuentros, etc) de forma presencial u online.

Favorecer una mayor visibilización y expansión de la AECFS con carácter formal y cercanía a través de nuevas ideas que
aporten tanto a nivel institucional como económico en colaboración con Tesoreria y Vocalía de Organización de Eventos

Acompañamiento y asesoramiento al presidente en los asuntos institucionales.
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FUNCIONES Y PROPUESTA DE INTENCIONES 
CANDIDATURA 2021/2023

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: Silvia Basteiro Tejedor. 

Supervisar la gestión de las jornadas a realizarse en 2022 y 2023 y resolver, al amparo de la junta directiva, los asuntos
que puedan presentarse.

Diseñar calendarios trimestrales de eventos a través de los cuales:

Dar continuidad a la organización de eventos online que han propiciado la visibilidad de la AECFS y de los trabajos
desarrollados por sus asociados y asociadas y generar intercambios con profesionales e instituciones a nivel estatal e
internacional. Esta tarea se llevará a cabo en coordinación con las vocalías de Relaciones Institucionales, Redes Sociales

y Participación y Publicaciones y Comisión Editorial.

Ofertar propuestas formativas online y en streaming (cuando esto sea posible) con profesionales reconocidos en el
ámbito, con los objetivos de prestar un servicio a los asociados y asociadas, atraer la participación de personas no
asociadas y generar ingresos para la asociación.
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FUNCIONES Y PROPUESTA DE INTENCIONES 
CANDIDATURA 2021/2023

PUBLICACIONES Y COMISIÓN EDITORIAL: Yereana Carvallo Hernández

Investigar, integrar, crear y aportar desde ese deseo de sumar en este camino intangible y a la vez responsable, que se 
fundamenta en "El buen hacer en las Constelaciones Familiares". 

Impulsar y coordinar la participación de nuestros asociados en la escritura de artículos que enriquezcan nuestra próxima 
Revista Digital. Apoyar al comité editorial en sus siguientes publicaciones, velando por la integridad ética y estructural ,en la 
conceptualización teórica y su aplicación. 

Generar un espacio creativo e inspirador para brindar la libre expresión y el respeto a las diferencias, considerando el valor 
de la expresión de ideas novedosas que aporten valor a nuestra labor y a la Asociación. Conformar un equipo de revisión de 
artículos para su edición, con las correcciones que se consideren en cada caso. 

Favorecer la comunicación entre los autores y el equipo de revisión editorial, para motivar y dar a conocer estas propuestas 
a los interesados 

Resaltar con nuestros aportes la labor de la AECFS de promover la comunicación eficaz interna y externa que beneficie a 
todo el que se acerque al trabajo de las Constelaciones Familiares y Sistémicas
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FUNCIONES Y PROPUESTA DE INTENCIONES 
CANDIDATURA 2021/2023

GESTIÓN DE REDES: Sonia Morán de León

Colaborar en la administración de la nueva página web de la AECFS, aportando desde una posición técnica que permita:

Facilitar la administración de contenidos.
Dinamizar la explotación del área privada de usuarios.
Recoger las diferentes impresiones, sugerencias y/o aportaciones de los asociados y asociadas, como requerimientos
funcionales que pudieran servir de apoyo en futuras ampliaciones de operativa de la web.

Todo lo anterior en consonancia con las necesidades que se evalúen en el contexto de trabajo de la junta directiva.

Continuar asegurando la presencia de la AECFS en las redes sociales a través de Facebook e Instagram.

Supervisar el Foro de Facebook, fomentando la participación de las asociadas y asociados con objeto de generar un
espacio creativo de intercambio y comunicación.

Colaborar en la puesta en marcha de eventos online que fortalezcan la visibilidad de la AECFS y su apertura al encuentro
de nuevas vías de expansión, en coordinación con las vocalías de Relaciones Institucionales, Organización de Eventos y

Publicaciones y Comisión Editorial.
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