
Yo, María González Ruiz, con esta carta de motivación, presento mi candidatura al cargo
de Secretaría de la Asociación de Biotecnólogos de Extremadura.

Este último año ha sido mi primer año como miembro de la Junta Directiva de biotEx,
desempeñando el papel de Vocal de Actividades. He estado muy contenta trabajando con
todos mis compañeros de la Junta y creo que he sido capaz de aportar ideas y desempeñar
mis funciones. También de este año me llevo todo lo que me ha aportado la asociación tanto
a nivel personal como profesional, que os a seguro que ha sido mucho más de lo que yo
pensaba cuando me lo propusieron.

Por ello, me veo preparada para dar un paso más y llevar a cabo todos los cargos y
actividades que conllevaría la Secretaría. Principalmente porque considero que soy una
persona organizada y  me gusta trabajar en equipo, como creo que he mostrado este año.
Dos aspectos muy importantes para trabajar con compañeros en una Asociación, ya que
saber organizarse y trabajar en equipo son las claves del éxito.

Tras este año de post-pandemia, en el que hemos podido realizar muchas actividades y
divulgación, creo que el año que se presenta va a ser muy importante para seguir
divulgando y trabajando en lo que nos apasiona, la ciencia.

También considero que la asociación biotEx tiene que crecer mucho todavía y darse a
conocer para fomentar y divulgar la Biotecnología en Extremadura y en España.

Por ello, presento mi candidatura para ser un año más miembro de la Junta Directiva pero
este año como Secretaria, ya que me veo con capacidad de ofrecer nuevas ideas a la
asociación,  hacer todo lo que pueda por ella y ayudar a mis compañeros en lo que
necesiten.

Muchas gracias y os animo a tod@s l@s soci@s a participar con nosotros, ya que somos
nosotros los que tenemos que luchar y dar a conocer nuestra profesión.

Muchas gracias.


