
 

Buenos días a todos,  

Espero que estéis bien de salud y llevéis la situación de confinamiento 

lo mejor posible. 

Desde que el día 14 de marzo se declaró el estado de alarma todos nos 

hemos visto afectados en nuestra actividad profesional y hemos tenido 
que reformular los esquemas de trabajo para adaptarnos a este nuevo 

escenario que, como ya estamos viendo, se perfila largo e incierto. 

En todas estas semanas de incertidumbre provocada por la crisis 
sanitaria y en gran medida por el aluvión de medidas, disposiciones, 

decretos, aclaraciones y rectificaciones…., la Federación se ha centrado 
en dar traslado ordenado de todas aquellas informaciones que se han 

considerado de interés para los asociados.  

En relación con la labor informativa llevada a cabo, se han recibido 

agradecimientos de varias asociaciones, pero también se ha trasladado 
alguna queja de falta de comunicación y de que no se estaba 

informando. A este respecto, tengo que argumentar que, a pesar de 
que las comunicaciones deberían canalizarse puntualmente por las 

secretarías generales de las asociaciones, éstas se han hecho 
directamente a todos y cada uno de los asociados para que no puedan 

darse este tipo de malentendidos.  

Por otra parte, desde la Secretaría se está dando respuesta en la 

medida de lo posible a consultas de distinta índole que se plantean por 
parte de miembros de las asociaciones y se están recogiendo también 

las demandas de actuaciones que en sin duda en un futuro se tendrán 

que abordar. 

La crisis del Covid 19 nos ha apartado temporalmente de la línea de 

trabajo que habíamos marcado en la Federación pero los retos futuros 

están ahí para que los abordemos con unidad y con altura de miras.  

Aprovecho para trasladaros que desde FEPM seguimos trabajando en 
defensa de los intereses de los asociados en estos momentos tan 

complicados, y que estamos a vuestra disposición para lo que 

necesitéis. 

Justino Sevillano 

Presidente. 


