Nubesma nace en Valencia, en el año 2017, como una asociación sin ánimo de lucro, que surge a
partir de la inquietud de tres madres que pasaron por la pérdida de sus bebés, y por las carencias que se
encontraron a nivel médico, psicológico, legal y social tras pasar por esta dura experiencia.
Decidieron fundar Nubesma con el principal objetivo de apoyar a otras familias que estuvieran pasando por
esta difícil situación, para que se sintieran acompañadas y comprendidas. Pero además, tuvieron presente
otros objetivos como ofrecer información y asesoramiento en hospitales y centros sanitarios, y hacer lo
posible para concienciar socialmente a través de formación, encuentros, talleres, etc.

Hoy en día ya son muchas las familias que forman parte de Nubesma. Entre las personas asociadas hay
madres, padres y familiares o personas cercanas que han sufrido una pérdida, además de psicólogas. Y
pueden asociarse aquellas personas físicas y jurídicas que, libre y voluntariamente, tengan interés en el
desarrollo de los fines de la asociación.
Además, cualquier madre, padre o pareja que lo necesite, sin obligación de asociarse, puede participar de los
encuentros, grupos de apoyo, …

El máximo Órgano de Gobierno de nuestra asociación es la Asamblea General, integrado por todas
las personas asociadas, por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, que adopta sus acuerdos por
el principio mayoritario o de democracia interna.
Por otra parte, el Órgano de Representación es la Junta Directiva, quien gestiona, administra y representa
a la asociación. Y está constituida por las siguientes personas:

Yoana Cañas de la Cuesta
Presidenta y Cofundadora de Nubesma
Rosa Ana Bonora Lletí
Vicepresidenta de Nubesma y Psicóloga
Noelia Palomares Badía
Secretaria y Cofundadora de Nubesma
Mª del Pilar Sánchez Simón
Tesorera y Cofundadora de Nubesma
Gloria Melero Bermejo
Contadora
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