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Dembny

f

Membresío de lo A¡ocioclón de Aml¡lod §olingen- Jinolego.
Estimodos omigos y omigos de lo Asocioción de Amistod Solingen-Jinotego.

Lo Asocioción de Educoción y Comunicoción "Lo Cuculmeco" celebro esie mes sus 30
Años, con ello todo uno porte de mi Vido en lo Orgonizoción, o esie mes esloy onunciondo
ml retlro de mis lunclones ol 30 de Junlo y que estó relocionodo a procesos de combios
significotivos y sustoncioles poro los próximos oños de "Lo Cuculmeco" que se hon venido
onolizondo y definiendo en estos meses posodos.

porte de ese proceso de fundoción de lo Orgonizoción y posterior como focilitodoro
técnico en los comunidodes, o portir de lo experiencio que fui desonollondo posé o formor
porte de un Equipo Metodológico poro fortolecer los copocidodes del personoltécnico.
Fui

En el morco del primer Plon Estrotégico ro4-2008 se me osignó lo Responsobilidod del
Progromo de Educoción, con los combios en su segundo Plon Estrotégico 201G202A, tui

porte del equipo de Dirección Colegiodo liderondo

lo

Dirección

de

Gestión de

Conocimiento.

Anle lo solido de lo Directoro y tombién Miembro Fundodoro Rito Muckenhirn osumí esto
responsobilidod de Dirección en eloño 2012.

eite tiempo de 8 oños he venido conociendo eldesempeño y l<r responsobilidod del
personol o micorgo, personos con gron experiencio, colificociÓn ocodémico y
En

comunicocionol, que en conjunto con todos y todos hon puesto en próctico lo Misión y
Visión de lo Orgonizoción en contextos y escenorios diversos.
Ante misolido he propuesto y ho sído oceptodo por lo Junto Directivo en pleno que lo
colego: Astrid Volerio Henerq Obregón que se ho desempeñodo en elÁreo de
Movilizoción de Recursos y Comunicoción osumq lo responrobilldod de Direcclón
Ejecutivo o porlir del I de Jullo del oño 2020.

''

Agrodezco profundomente o codo uno y eodo uno de ustedes que hon sido porte de mi
historio personoly de nuestro Cuculmeco.
muy proboble queseguiremos 6n comunicsción, mis soludos y un gron obrozo poro
ustedes, o todos y fodos los omigos de §olingen.

Es

Froternolmente.
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