
Carta de Despedida  

Estimados socios y amigos de AsAT 

Han pasado ya dos años desde que tuve el honor de asumir la presidencia de AsAT. Tome el desafío con 

compromiso y entusiasmo junto con un grupo de excelentes profesionales que generosamente me acompañaron 

en la gestión.  

Soy una convencida que la principal fortaleza de nuestra asociacion son las personas que la componen que 

desinteresadamente deciden donar su tiempo, y expertice para cumplir con los objetivos con que fue pensada y 

concebida por sus socios fundadores hace 10 años en Olavarria: construir un espacio federal y multidisplinario 

que represente, forme y agrupe a todos los agentes de salud que decidan darle pelea a esta gran pandemia 

llamada tabaquismo. 

En lo personal ha sido un honor poder presidirla estos dos últimos años. Considero que lo importante es formar 

parte de un proyecto que nos exceda y que permita a lo largo del tiempo el mejor posicionamiento que nuestra 

querida AsAT merece y espero que en esta gestión hayamos podido aportar nuestro granito de arena para que 

esto suceda. 

A los socios quiero agradecerles el apoyo con su presencia en las actividades propuestas   y pedirles que nos 

sigan acompañando ya que son participes fundamentales y para quienes esencialmente trabajamos. 

No siempre es fácil trabajar en equipo. Todo grupo humano casi por definición pasa o pasara por momentos no 

tan fáciles, en los cuales las voluntades no coinciden o el acuerdo no llega o la buena voluntad no alcanza para 

acordar con todos. Sin embargo, AsAT me ha permitido compartir y conocer a grandes profesionales y mejores 

personas, muchas que me han precedido, otras con las que he estado desde mi inicio en AsAT, otras con las que 

compartí más intensamente estos dos últimos años. Todas me han enseñado, y muchas me han apoyado y 

acompañado en forma generosa y sin ningún tipo de condicionamiento. A todos ellos muchísimas gracias.  

Para la nueva comisión que inicia a cargo del Dr. Guillermo Espinosa le mejor de los éxitos. No me cabe duda 

de que este excelente grupo hará un gran trabajo.  

Les adjunto la reseña de los realizado. 

Para todos y cada uno, los despido con un gran abrazo  

 

 

Dra. Gabriela Senatore  

Ex presidente de AsAT 

 

 


