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Madrid, 19 de febrero de 2014 

 
Estimad@ soci@:  

En esta primera comunicación de 2014, quiero desearte un año lleno de éxitos personales y 
profesionales, y espero que podamos, entre todos, dar un fuerte impulso a nuestra Asociación, 
colaborando en las iniciativas previstas para este año que acaba de comenzar.  

En este sentido, me complace informarte que ya está a tu disposición, en el Portal de ANCEI, el área 
para los socios, en la que podrás acceder a las Actas, Informes, y Circulares, así como a toda la 
información relevante (documentos, presentaciones, etc.) sobre las actividades en las que participe  
la Asociación, o que los socios quieran compartir. 

Para acceder a ella es preciso identificarse como usuario, con el NIF (en mayúsculas o minúsculas y 
sin guión; en el caso que el DNI tenga menos de 8 dígitos hay que completar con 0) y con una 
contraseña, que -inicialmente es el número de socio en mayúsculas y con guión-  y que podrá ser 
modificada por el propio usuario, cuantas veces se desee desde dentro del área restringida.  

En estos momentos se está trabajando también en la configuración del FORO, para poder 
establecer un diálogo permanente con las aportaciones, consultas, propuestas o comentarios, etc. 
que vayáis considerando más apropiados. La idea es que, en base a las propuestas recibidas, el 
moderador de cada foro promueva la participación de los socios suscritos al mismo, mediante 
preguntas, casos, comentarios, etc.  

También quiero informarte que, en la pasada Asamblea, se acordó la creación de varios Grupos de 

Trabajo: 1) GT para elaborar programas de formación; 2) GT para definir los criterios para 
publicar información en la web (cursos, documentos, actividades,…); 3) GT para informar 
propuestas legislativas; 4) GT para la promoción de convenios de colaboración, y 5) GT que 
estudie y valore la oportunidad de proponer modificaciones a los estatutos de ANCEI.  

Si estás interesado en formar parte de alguno de ellos, o consideras necesaria la creación 
de algún otro grupo, por favor, haznos llegar tus propuestas, a través de los correos de 
ANCEI: secretaria@ancei.es; ancei@ancei.es; presidente@ancei.es.  

Es nuestro deseo que en este año se celebre nuestro I Congreso de ANCEI, por lo que si te 
animas puedes ir preparando alguna comunicación al mismo. El pasado año finalmente  no 
pudimos celebrarlo ya que la inscripción de socios se inicio casi en el segundo semestre y 
fueron muy pocos los que formalizaron su inscripción antes de final de año. 

Esperando tu participación activa, para que ANCEI sea el punto de encuentro y referencia 
para los miembros de los CEI, recibe un afectuoso saludo 

 

 

 

Inés Galende 

Presidenta de ANCEI 
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