
 

 

DISCURSO TOMA DE POSESIÓN 

IV Jornadas Interautonómicas de Salud Mental del Norte 

Gijón a 22 de octubre de 2016 

 

 

Estimados socios, asistentes a las Jornadas y amigos. Muy buenos días ya casi tardes. 

 

 

Asumo hoy la presidencia de la Asociación Asturiana de Neuropsiquiatría y Salud Mental, nuestra 

querida asociación. Lo hago con una emoción que dificilmente puedo esconder y tambien cargado de 

responsabilidad con quienes han depositado su confianza en mí. 

Quiero transmitir mi afecto al presidente y compañeros de la Junta Directiva saliente por haberme 

enseñado tanto y compartido tan buenas experiencias en los últimos años. Ejemplo de experiencia son estas 

IV Jornadas Interautonómicas de Salud Mental del Norte que hoy clausuramos y cuyo lema “Tiempo de 

Cambio, Tiempo de Reflexión” es de especial actualidad en el momento que atraviesa nuestra Asociación. 

Espero seguir compartiendo con vosotros iniciativas, dudas y experiencias del futuro de esta Asociación. 

Asimismo quiero agradecer enormemente a mis compañeros de viaje en esta nueva andadura que toma 

la Asociación tras la renovación de la Junta Directiva. 

El proyecto es para mí ilusionante, inquietante y para llevarlo a cabo necesito vuestra participación 

activa a traves de los medios físicos y virtuales como nuestra página web y presencia en la redes sociales. 

Quiero hacer especial hincapié en los valores que orientan a nuestra Junta: motivación e ilusión para 

que nuestra asociación siga avanzando y siendo un referente a nivel nacional, cooperación haciendo de 

nuestra asociación un lugar de participación y colaboración en la que todos los socios y socias tengan la 

opción de aportar sus ideas e inquietudes y ética cumpliendo estrictamente los estatutos de la asociación y no 

vinculando en ningún caso la toma de las decisiones ejecutivas a intereses particulares y/o empresariales. 

Esta Asociación tiene que ser de, por y para los socios y todas aquellas personas vinculadas con la 

Salud Mental en nuestra Comunidad Autónoma. Este será nuestro empeño en estos tres años que tenemos 

por delante. Tres años a los que llegamos cargados de entusiasmo, ilusión y empeño para tratar de conseguir 

una Asociación para todos. 

Muchas gracias, 

 
 

César Luis Sanz de la Garza 

Presidente de la Asociación Asturiana de Neuropsiquiatría y Salud Mental 
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