
 
 
 

Queridos miembros de ISAAC: 

Espero que el año 2012 haya tenido un buen comienzo para todos ustedes. 

Como éste es un año de Congreso para ISAAC, la Junta Directiva y el personal 

de ISAAC están ocupados con los preparativos de lo que esperamos que sea 

un acontecimiento memorable en Pittsburgh. Mientras tanto, como quizá han 

visto en las alertas de correo electrónico  enviadas por nuestros Director 

Ejecutivo, Franklin Smith, la oficina de ISAAC se ha trasladado a una zona más 

céntrica de Toronto para poder estar más cerca de otras organizaciones no 

gubernamentales. Además de ser un local más barato que otras oficinas 

anteriores, también tendrá la ventaja para los empleados de ISAAC de poder 

compartir las instalaciones con otras organizaciones alojadas en el mismo 

edificio. Estamos sumamente agradecidos a Franklin, Heather y Teraiz de la 

oficina de ISAAC por haber dedicado muchas horas al traslado. 

Después de recibir varias peticiones por parte de algunos miembros de ISAAC, 

la Junta Directiva ha nombrado un comité ad hoc para desarrollar una 

declaración formal sobre la  Comunicación Facilitada para nuestra sociedad. El 

comité, que está encabezado por Ralf Schlosser, incluye expertos de varias 

partes del mundo que intentarán proporcionarnos un informe en el congreso de 

Pittsburgh.  

La Junta Directiva y el personal de ISAAC también  están recopilando el 

feedback recibido de diferentes Chapters y de los Miembros del Consejo sobre 

el Plan Estratégico para el período 2012-2017. Nosotros enviaremos un 

resumen al Consejo a tiempo para que todo el mundo pueda revisarlo antes de 

reunirse el Consejo ISAAC en Pittsburgh. 

Finalmente, por favor asegúrese de que usted lee el apasionante artículo de 

Ann Sutton, Editora de la revista AAC, que se incluye en la página 4 de este 

boletín de noticias por correo electrónico. ¡Que todos ustedes tengan un 

productivo y significativo año 2012 – y sigamos comunicándonos!! 

Saludos 

Erna Alant 

Presidenta de ISAAC 

Marzo 2012 
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