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Apreciados/as compañeros/as,

Desde el inicio de esta lamentable crisis provocada por el COVID19 todo el equipo de APETI

nos pusimos manos a la obra para manteneros informados en todos los ámbitos que se

están viendo afectados por las medidas gubernamentales adoptadas día a día, así como para dar

respuesta a las diferentes dudas y consultas que os van surgiendo.

Como resultado de ello, estamos recibiendo innumerables muestras de reconocimiento,

agradecimiento y ánimos para nuestro equipo, que nos animan y nos hacen sentirnos valorados,

contribuyendo a que sobrellevemos la situación de una forma mucho más positiva.

Nuestra intención con esta carta es agradecer a todos vuestro apoyo y palabras de aliento,

que nos hacen sentirnos más unidos que nunca, recordándonos de esta forma que somos un

equipo, a pesar de que muchos no nos conocemos personalmente y aunque la distancia

geográfica nos separe.

Por eso, estamos seguros de que en estos tiempos difíciles, juntos haremos que la Asociación

supere cualquier traba que sea puesta en el camino, con ánimo, optimismo y unidad y que,

por supuesto, cada uno de los asociados que formamos parte de ella, superaremos también esta

coyuntura en nuestro ámbito profesional y personal. No tenemos ninguna duda, y así queremos

trasladároslo.

 

Os mandamos ‘abrazos virtuales’ (con algo más de un metro de distancia en este caso) y todo
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nuestro apoyo en un momento complicado, pero temporal, añadiendo únicamente que os

cuidéis y que tengáis mucho ánimo.

Porque…  #JuntosLoConseguiremos, porque #ÉstoLoParamosUnidos… porque

#SomosUnEquipo.

Atentamente, 

Luis Guirado Pueyo

Presidente de la APETI
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