
Estimados socios: 

Con esta carta de motivación, yo, Marta Meireles da Silva Gil, presento mi candidatura 

al cargo de Vicepresidenta de biotEx. 

Tras mi primer año en Junta Directiva como Vocal de Actividades, el pasado curso decidí 

dar el paso y presentarme a Subsecretaria para coordinar e impulsar el trabajo de las 

personas encargadas de cada actividad, que es lo que mayoritariamente he hecho este 

año.  

Este año hemos podido cambiar los estatutos, por lo que me presento al cargo de 

Vicepresidenta, para seguir desempeñando una labor similar de coordinación de las 

vocalías y de las actividades que realizamos, ya que estoy convencida de la importancia 

de esta asociación. Esta labor de coordinación seguramente se haga aún más importante 

ahora que vamos a poder aumentar el número de vocalías gracias al cambio en los 

estatutos.  

Creo que aún quedan muchas cosas que podemos hacer y mejorar en la asociación y 

que con mi experiencia puedo aportar buenas ideas y proyectos, además de ayudar a 

las nuevas incorporaciones adaptarse a los diferentes puestos que ocupen. Mi intención 

es organizar desde el principio del curso un plan de actuación y de actividades que nos 

permita ser lo más organizados y eficientes posible.  

El próximo curso, al igual que el pasado, estaré fuera de Extremadura, pero creo que 

esto no me ha supuesto ningún impedimento para poder desempeñar mis funciones. 

Sostengo que, a pesar de las dificultades, si se tiene interés y ganas de trabajar, es 

posible ostentar sin problemas este cargo a distancia. 

En la futura junta directiva creo que puedo aportar el conocimiento que he adquirido a 

lo largo de estos dos años. En mi opinión, que parte de la junta directiva de cada año se 

mantenga es clave para conseguir una continuidad y un traspaso de conocimiento más 

efectivo. Además, tengo capacidad para coordinar a un grupo de personas, como creo 

ya haber demostrado este año, y para organizar tanto mi propia carga de trabajo como 

la del resto.  

Muchas gracias por vuestra atención y espero que tengáis en cuenta mi candidatura. 

 

Marta Meireles da Silva Gil. 


