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Madrid, 5 de octubre de 2018 

Queridos/as Presidentes/as y Colegios,  

Se me hace complicado escribir este correo, los que más me conocéis sabéis que me ha resultado difícil 

no haber podido antes compartir con vosotras esta noticia tan importante para mí. Muchas gracias por 

vuestros mensajes tan emotivos.  

Durante estos años he tenido oportunidad de conocer vuestros Colegios, acercarme a vosotros/as y 

tener el honor de asistir a vuestros actos más importantes. Hemos compartido trabajo, amistad y profesión, 

me llevo muy gratos recuerdos.  

Puedo decir con orgullo que entre todos y todas hemos ayudado a la consolidación de la organización 

profesional.  

El Consejo siempre ha sido un espacio abierto y añadiría, de reflexión, entrega, compromiso y voluntad. 

Voluntad por visibilizar la profesión. Creedme si os digo que, aunque creo que este es el camino, me siento 

triste al tener que dar este paso. He tomado la decisión de aceptar la propuesta de la Ministra por mi convicción 

de que el trabajo social es trasformador y motivador del cambio. Confío en que las propuestas que tantas veces 

hemos trasladado estén un poquito más cerca de ser escuchadas.  

Me corresponde cerrar esta etapa, poniendo fin al mandato. Lo hago con la satisfacción de un plan de 

trabajo sobradamente cumplido. ¡Cuánto hemos construido! 

Me alegra sobremanera que mi último acto como presidenta sea abrir una nueva etapa, igual o mejor 

para este Consejo, a través de la convocatoria de elecciones, el acto más importante para nuestra organización 

colegial. Según establece los Estatutos Generales del Consejo General (Real Decreto 877/2014 Estatutos CGTS. 

Sección 5.ª Procedimiento electoral de la Presidencia y miembros de la Junta de Gobierno). 

Me siento orgullosa de haber representado la profesión. Puede sonar retorico, pero así es. Un abrazo, 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dª. Ana I. Lima Fernández 

Presidenta 


