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Madrid a 12 de Mayo de 2017 

 

Estimados amigos y, a la vez, compañeros en CAUMAS: 

 El motivo de dirigirme a todos vosotros se debe a que, habiendo sido elegida 
vicepresidenta 2ª en la Asamblea del pasado día 25 de abril, deseo entrar en contacto con 
todas las asociaciones, y con vuestras juntas directivas, con el fin de llevar a cabo la labor que 
se me ha encomendado, como responsable de las Relaciones Interiores de la Confederación. 

 Llego a este cargo con mucha ilusión y muy motivada por la nueva etapa que vamos a 
emprender en la Junta Directiva de CAUMAS. Los integrantes de esta nueva Junta sabemos  
que hay mucho trabajo por hacer, y  que solamente lo podremos conseguir, recibiendo el 
apoyo de todos vosotros. 

Deseo ponerme a vuestra disposición y, al mismo tiempo, quiero que tengáis en 
cuenta, que apartir de ahora, seré la encargada de atenderos personalmente en todas las 
consultas, sugerencias, e incluso todas aquellas quejas que creáis que deben llegarnos, con el 
fin de poder conseguir una colaboración mutua y estrecha. 

En unos días comenzaremos a enviaros diversos documentos para poder tener 
actualizados todos los datos de nuestros asociados. Rogamos nos enviéis la información que os 
pidamos y poder tener una base de datos completa. 

Para todas vuestras comunicaciones, vamos a crear en CAUMAS una dirección 
específica de correo electrónico que os será, igualmente, informada próximamente. 

En lo que a mí concierne, solo os pido un voto de confianza para esta nueva trayectoria 
que vamos a emprender y sobre todo colaboración. Todas las ideas que nos queráis enviar 
serán muy bien acogidas y atendidas; podéis estar bien seguros de que siempre recibiréis una 
respuesta por nuestra parte. 

Recibid un cordial saludo. 

 Elisa Nuez Patiño 
       Vicepresidenta 2ª Bibliotecaria / Relaciones Interiores. 

  
 

 

E-mail de comunicación con Relaciones Interiores elisa@caumas.org 


