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Apreciados miembros de la IFSW, hemos recibido solicitudes de membresía 
completa de parte de las siguientes organizaciones: 

1) Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (La Asociación Helénica de 
Trabajadores Sociales) (Grecia) 

2) Association Haitienne des Travailleurs Sociaux (La Asociación Haitiana 
de Trabajadores Sociales) 

3) Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá  

Por lo tanto estamos llevando a cabo una votación postal y les solicitamos a los 
miembros que voten a favor, en contra o que se abstengan, en las elecciones para 
estas solicitudes. Encontrará formularios de aplicación y documentos de apoyo en 
este enlace. 
 

El Secretario General, Dr. Rory Truell, y los Presidentes Regionales relevantes 
han revisado los documentos enviados y apoyan la solicitud de membresía 
completa IFSW.  

Para que la boleta postal sea exitosa bajo la Constitución de la IFSW, un tercio de 
los miembros deben participar en la votación. Por esto los urgimos a participar. 

Para votar por favor envíe un e-mail a global@ifsw.org con ‘New Applications for 
IFSW Membership’ en la línea de asunto, y una de las siguientes aseveraciones 
escritas en el cuerpo del e-mail: 
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(Inserte el nombre de su asociación o sindicato) vota a favor de que La 
Asociación Helénica de Trabajadores Sociales, la Asociación Haitiana de 
Trabajadores Sociales, y la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá se 
conviertan en miembros completos de IFSW.  
 
o, en caso de que quiera votar por solo uno o dos de los solicitantes: 

 

(Inserte el nombre de su asociación o sindicato) vota a favor de que (inserte el 
nombre del (de los) solicitante(s)) se convierta(n) en miembros completos de 
IFSW. 

 

o; 
 

(Inserte el nombre de su asociación o sindicato) vota en contra de que (inserte el 
nombre del (de los) solicitante(s)) se convierta(n) en miembros completos de 
IFSW. 

 
o; 
 

(Inserte el nombre de su asociación o sindicato) se abstiene en el voto de que 
(inserte el nombre del (de los) solicitante(s)) se convierta(n) en miembros 
completos de IFSW. 
 
Su e-mail debe recibirse antes del 4 de agosto de 2015.  
  
Si tiene alguna pregunta sobre el solicitante, por favor siéntase en libertad de 
enviar un e-mail a Rory Truell y él le pedirá a las asociaciones solicitantes que 
respondan la pregunta lo más pronto posible.  
  
 

 

 

 

 

Emitido por el secretariado de IFSW	  


