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El pasado 2 de julio, tal como estaba anunciado, se celebró la Asamblea General anual de socios de
la Asociación Betania. En el orden del día, entre otros, figuraba la elección de una nueva Junta Directiva.
Fueron elegidos, por unanimidad, con arreglo a nuestros Estatutos, los siguientes titulares de Junta Directiva:

Presidente: Juan Ibernón Durán  

Secretaria: Ana Corbalán Carreño

Tesorero: Cristóbal Robles Muñoz

Vice-Presidente: Salvador Martínez Sánchez

Otros miembros: 
Vocal: Antonio López Ruiz
Vocal: Rafael de Haro Gamarro
Vocal: Santos López Giménez

En lo fundamental, destacar la elección de un nuevo presidente, Juan Ibernón, el cual lleva ligado a 
Betania desde sus orígenes, pudiéndosele considerar como cofundador de nuestra Asociación. A su 
vez, la incorporación, en calidad de Tesorero, de Cristóbal Robles Muñoz. Por lo demás, el resto de 
miembros, ya pertenecían a la anterior Junta Directiva.

Sobre el desarrollo de la Asamblea, decir que se dio cuenta del desarrollo de los Programas, que 
Betania lleva a cabo, durante el año 2015, desde las perspectivas económica y técnica. A grandes 
rasgos, conviene destacar el reconocimiento que, tanto de la Administración como desde el resto de 
Entidades, que trabajan con drogodependientes, se pone de manifiesto en declaraciones públicas y 
privadas; pero mucho más importante, en la confianza que el trabajo de Betania genera en los 
estamentos mencionados, lo que se traduce en colaboraciones estrechas que derivan en resultados 
muy positivos, e igualmente, muy importante, en el agradecimiento que la mayor parte de usuarios, 
y sus familias, que se han beneficiado de sus Programas, suelen manifestarnos, y manifestar 
públicamente, llegado el caso, cuando los medios de prensa les dan esa oportunidad.

No obstante, el camino que se vislumbra, en un futuro inmediato, está lleno de trabajo, de mucha 
actividad para el conjunto de la Comunidad que componemos Betania. Requerimientos 
administrativos, que conduzcan a mejorar los métodos de trabajo, incidiendo en una mayor calidad, 
tanto organizativa como laboral, en el día a día, son retos a los que, desde esta Asamblea, se les 
empezó a dar forma, haciendo un llamamiento a todas y todos cuantos deseen colaborar para el 
mejor fin de este hermoso proyecto, que se viene ratificando a diario.
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