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Madrid, 1 de septiembre de 2.016

Apreciados compañeros,

De conformidad al acuerdo alcanzado por unanimidad de los asociados presentes y

representados en la Asamblea Extraordinaria del pasado mes de Marzo de 2.016, celebrada en

Madrid, coincidiendo con las Jornadas centrales, me es grato comunicaros que la Junta

Directiva, ha procedido a llevar a cabo las actuaciones necesarias para dar cumplimiento al

mandato relativo a iniciar y desarrollar una campaña de imagen y comunicación corporativa de

AEAFA, dirigida a la sociedad, con la finalidad de trasladar tres objetivos fundamentales; la

especialización de la materia, la necesidad y conveniencia de acudir a un abogado

especializado en derecho de familia, y que nuestra Asociación Española de Abogados de

Familia, es el referente que aúna la especialización, experiencia, y el mayor número de

asociados repartido en todo el territorio nacional, lo que facilita que el ciudadano pueda acudir

a un abogado especializado en derecho de familia de AEAFA de su provincia,

Esta nueva andadura comenzó en el mes de Mayo, y la repercusión en los medios de

comunicación escrita, y en radio de AEAFA se está llevando a cabo de forma constante y a

paso firme. Estamos actualizando nuestra página web, abriéndonos a la difusión a través de

redes sociales, comunicando noticias del ámbito del derecho de familia que puedan interesar

al ciudadano, para estar presentes constantemente, integrando un blog, si bien, seguimos

manteniendo nuestra página en todo lo relacionado con los contenidos jurídicos de forma

privada para nuestros asociados.

Estoy convencida de que esta nueva etapa responderá satisfactoriamente al mandato

de la asamblea extraordinaria, y se dará cumplimiento a la expectativa aproximar a AEAFA a la

sociedad, lo que redundará favorablemente en el conjunto de nuestros asociados.

Aprovecho la ocasión para desearos una buena incorporación a la vorágine del mes de

septiembre, y sus venideros, tras el tiempo de descanso del mes de Agosto.

Un afectuoso saludo

María Dolores Lozano Ortiz

Presidente


