
ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA DE ASPACE LEÓN. 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre:  MARÍA JESÚS 
 
Apellidos: GARCÍA ALVAREZ 
 
 
 
    

Fotografía: 

                                                                                              
TIPO DE SOCIO ASPACE    

Soy la madre de Clara, una niña de 14 años, que asiste al colegio La Luz de Aspace. 

PRESENTACIÓN PERSONAL  

Un saludo a todos. Llevo en Aspace desde hace once años, cuando tuvimos que elegir un 
colegio de educación especial para mi hija Clara. Además de Clara, tengo otros dos hijos, 
Isabel, melliza de Clara, y Juan, que ya tiene 18 años. Trabajo en la Junta de Castilla y León, 
soy funcionaria de carrera, e intento, como muchas otras madres, compatibilizar mi trabajo, 
mi familia, mi casa, mis amigos… A veces lo consigo, y a veces solo lo intento. 
Quiero tener una vida normal a pesar de nuestras circunstancias especiales. En mi familia 
intentamos hacer todo con Clara, y sus hermanos han aprendido a cuidarla y a disfrutar con 
ella igual o mejor que nosotros, sus padres. Además, estamos muy agradecidos por el cariño 
que recibe en el colegio de Aspace, donde la dejamos cada día con toda la tranquilidad, y al 
que durante estos meses hemos echado muchísimo de menos.  

MOTIVO POR EL QUE PRESENTA SU CANDIDATURA 

En las últimas elecciones a renovación parcial de la Junta Directiva de ASPACE presenté mi 
candidatura y resulté elegida. En aquel momento lo hice porque advertía una falta de 
información y transparencia de las decisiones que se tomaban, y quería saber qué se hacía en 
Aspace y por qué se hacía. Lamentablemente, a los pocos meses de formar parte de la Junta 
Directiva esta maldita pandemia hizo que todo se complicase mucho más, por lo que quedan 
muchas cosas por hacer. Sin embargo, en este tiempo, he participado en impulsar una mayor 
transparencia y comunicación, elaborando informes y comunicados a los socios, y trabajando 
por mejorar la situación de Aspace frente a las instituciones y en su gestión interna.  Por eso 
quiero continuar ese trabajo, y por eso presento mi candidatura. Aprovecho para manifestar 
mi agradecimiento al personal de ASPACE que se ha dejado la piel en este periodo tan difícil 
y ha demostrado su compromiso con la asociación.  

QUÉ PUEDE APORTAR A ASPACE LEÓN 

Por mi trabajo en la administración, conozco el funcionamiento de las instituciones, lo que 
resulta útil a la asociación. Además ofrezco esfuerzo y capacidad de trabajo, y honestidad 
absoluta. Como ya dije cuando me presenté por primera vez, jamás voy a involucrar laboral 
ni mercantilmente con ASPACE a ninguno de mis familiares o de mis amigos, ni por supuesto 
a mí misma.  Por otro lado, creo que la incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva 
será beneficiosa, y ofrezco colaboración para lograr un equipo fuerte cuya única prioridad sea 
Aspace. Por último, creo que soy una persona dialogante y colaborativa, dispuesta a escuchar 
propuestas, a asumir críticas constructivas y a trabajar en equipo. 

La devolución de esta ficha a ASPACE León supone la autorización para su difusión entre los 

socios, tanto a través de la página web de ASPACE León como para su envío directo a los mismos, 

por cualquier medio. 


