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Ha sido un empeño constante de
esta Comisión Permanente mantener
informados a los miembros del Instituto
del acaecer cotidiano, de las decisiones
que se toman en una institución como la
nuestra, dinámica, compleja y sobre todo
viva. En tiempos de la anterior Junta
Directiva se editaron cuatro números de lo
que entonces se llamó “Hoja Informativa”.
La actual Comisión Permanente, durante
su primer mandato, conformó la Gazeta
Don Juan Manuel, que pretendió ser un
órgano de comunicación desde el que
cada sección informara de sus actividades
y de lo relacionado con su temática. A la
vez, desde la página web, se ha ido
informando tanto de actividades como de
las últimas publicaciones.
En esta nueva etapa pretendemos,
desde la experiencia acumulada, servir la
información de forma periódica, trimestral,
con secciones definidas del día a día del
IEA. Se ha constituido un equipo de
redacción, coordinado por el director del
departamento de promoción, y esperamos
cumplir el compromiso, adquirido hace
cinco años, de mantener informados de
nuestra actividad a todos los miembros
del IEA. Todo lo que se inicia necesita
mejorar
y,
aún
así,
seguiremos
encontrándole defectos. Pero siempre
será mejor que mantener desinformado a
nuestro colectivo.
En este segundo mandato se han
producido algunas novedades en el
equipo que compone la Comisión
Permanente del IEA: la incorporación de
Francisco Linares Valcárcel al frente del
Departamento
de
Publicaciones
y
Proyectos; su reto es importantísimo:
adecuar
la
oferta
de
nuestras
publicaciones en papel a la demanda real,
al tiempo que esa misma publicación se
hace accesible, a todo el conjunto de la
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sociedad, en formato digital desde nuestra
página web, herramienta vital siempre y
aún más en los tiempos que corren. El
otro cambio corresponde al Departamento
de Medio Ambiente: Jorge de las Heras
cede su puesto a Pablo Ferrandis Gotor,
que tiene el reto de poner en marcha
proyectos
medioambientales
que
trasciendan el importantísimo medio
natural, como son la movilidad urbana, el
reciclaje y otros que, con la colaboración
de todos, esperamos salgan adelante.

disposición, no sólo en los aspectos
puramente administrativos propios del
Instituto, sino también, y esto es lo más
importante, en los humanos. Ana siempre
ha tenido -y tiene- la palabra amable, la
sonrisa dispuesta y el buen hacer, aunque
la vida, sin duda, ha sido dura para ella.
En su trabajo nunca puso inconvenientes
a las más variadas tareas, sea en el
momento de buscar un libro, una ficha,
una dirección, mandar una carta o realizar
un trabajo informático.

Tenemos
mucho
por
delante,
efemérides, publicaciones, exposi-ciones,
y un largo etcétera. Pero, sobre todo,
tenemos que hacer que la sociedad, y
quienes gobiernan, vean la utilidad de
nuestro trabajo; por eso hoy más que
nunca el capital humano que forma el IEA
debe aportar sus ideas. La Asamblea
anual es uno de los foros pero hay otros
más cotidianos, agotemos todos ellos
aportando nuestras ideas y hagamos que
el IEA sea un instrumento cada vez más
útil para la sociedad, y que ésta así lo
vea.

Ana Martínez llegó a la Diputación en
1976, pronto pasó a la Oficina de
Presidencia y desde allí, en 1993 y ante
las necesidades imperativas del Instituto
de Estudios Albacetenses, fue destinada
a nuestra Institución por el entonces
Presidente de la Diputación, Juan
Francisco Fernández, persona que
siempre veló por el buen funcionamiento
del Instituto. Desde ese momento Ana nos
ha acompañado con total entrega en el
quehacer diario.
Ahora, Ana, ha llegado el momento de tu
jubilación. Todos lo sentimos, pero hay
que recordar que la palabra “jubilación”,
lleva consigo otra, “júbilo”, es decir,
alegría. Así pues, después de más de 35
años de labor te mereces una alegría, un
descanso, una dedicación a tu propia vida
ya que, con demasiada frecuencia, esta
dedicación era a los demás.
Estas
palabras,
me
consta,
las
compartimos los que de verdad te
conocemos.
¡Un abrazo! Luis Guillermo García-Saúco
Beléndez.

EN LA JUBILACIÓN DE
ANA MARTÍNEZ NAVARRO
En el pasado mes de febrero, llegada la
edad reglamentaria, ha alcanzado su
jubilación
Ana
Martínez
Navarro,
funcionaria de la Diputación Provincial,
con destino en las oficinas del Instituto de
Estudios
Albacetenses.
A
nuestra
Institución llegó en 1993; por tanto, ha
desempeñado sus últimos diecinueve
años de vida laboral entre nosotros.

Antonio Caulín Martínez
COORDINACIÓÓN DE LOS
DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS
PARA LOS PLANES DE ACTUACIÓN
DE 2012
Zoología, Botánica, Geología y
Medio Ambiente se han coordinado para
impulsar varios proyectos conjuntamente.

De Ana siempre ha sobresalido su
amabilidad, dedicación y entrega, su total
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