5 de octubre de 2016

Estimados Soci@s

Como ya todos saben, el pasado 20 de septiembre tuvimos nuestra Asamblea Anual
de Socios, durante la Reunión Binacional de Ecología, en Puerto Iguazú.
En esa ocasión, además de realizar la elección del nuevo Vicepresidente y
Directorio, tuvimos interesantes discusiones que dan cuenta de un cambio
generacional importante en la composición de nuestros socios y socias. La
diversidad de visiones y entusiasmo colectivo, me hace pensar que nuestra
SOCECOL se fortalecerá aún más en el corto plazo y seremos capaces de
consolidarnos como una Sociedad Científica que representa lo mejor de la Ciencia
y la pone al servicio de la Sociedad.
En este contexto, quiero destacar que esta visión no sólo es compartida por quienes
hemos compuesto el equipo Directivo SOCECOL en el último periodo, sino además
por quienes se incorporan quedando plasmado en las declaraciones de todos los
candidato/as al Directorio y el Vicepresidente electo para este periodo que
comienza.
Quiero destacar también que nuestro nuevo directorio está compuesto por 8
miembros SOCECOL con una gran representación regional, pertenecientes a
ciudades como Concepción, Temuco, Valdivia, La Serena-Coquimbo y Santiago.
Esto también es un cambio importante y un aporte a la descentralización de nuestro
país (vamos que se puede!).
También se unen a nuestro equipo Dra. Carmen Paz Silva en el cargo de Secretaria
Ejecutiva, Dr. Roger Sepúlveda en el cargo de Secretario, y continuaremos con el
apoyo de nuestra actual Tesorera Dra. Tatiana Manzur, nuestro webmaster estrella
Ariel Valdés y en membresía Susana Maldonado. Gracias a tod@s por su constante
apoyo!
En nombre de Bernardo y mío, queremos agradecerles profundamente al Directorio
que termina sus funciones: Rodrigo Ramos y Vásquez, Sonia Reyes, Roció Jaña;
Marco Molina-Montenegro y en especial a nuestro Ex Secretario, Marcelo
Rivadeneira y nuestro Past Past President Marco Lardies.
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Prontamente les estaremos informando sobre los planes para este nuevo periodo,
e invitando a formar parte de las diferentes comisiones a través de las cuales la
SOCECOL intenta aportar en la discusión de temas de importancia para nuestro
país. También les invitamos a escribirnos y sugerir actividades, estrategias e ideas
para mejorar nuestra gestión y aprovechar la energía de los miembros del Directorio
y todos ustedes.

Olga Barbosa
Presidenta Sociedad de Ecología de Chile
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