9 de mayo de 2020

“SUMAR MULTIPLICA. SÚMATE”

CARTA PRESIDENTE - MEMORANDUM de ADHESIÓN
Manifiesto ante la PANDEMIA (COVID-19)
en pro de la Resiliencia Organizativa y Social

CONTINUAM - Asociaciones LATAM – Foro Resilium - Profesionales
_____________________________________________________________________________

Madrid (España) a 09 de Mayo de 2020
Estimados amigos,
Quiero aprovechar este Memorándum, como Presidente de Continuam España, en
primer lugar, para daros a todos y cada uno tanto de los países LATAM como
miembros del resto de asociaciones FORO RESILIUM España, mis más sinceras
gracias por todo vuestro apoyo, colaboración y ayuda antes, durante y después de que
superemos juntos esta o cualquier otra posible crisis, como la Pandemia COVID-19.

En segundo lugar, quiero recordaros que nuestro lema es “SUMAR MULTIPLICA.
SÚMATE”, como nuestra voluntad de vocación de servicio, con toda nuestra humildad
y con el valor de proponer siempre nuestra mejor ayuda, conocimiento y experiencia a
disposición, de forma desinteresada y sin ánimo de lucro, de nuestras Sociedades.

Para finalizar, me atrevo a invitaros como el pasado 29 de abril de 2020 hice en la
sesión de la videoconferencia mantenida a seguir sumando con todas vuestras
contribuciones y fuerzas a este reto que tenemos todos, de forma totalmente
corresponsable e inclusiva, en cuanto a aprender de nuestras experiencias y proponer
las mejores prácticas a incorporar de forma sistemática y planificada, en todo lo viable,
en los Planes de Continuidad, Crisis y Emergencias que nos lleven a disponer de una
Resiliencia Organizacional y Social digna y responsable con y para todos.
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Termino dejando las Instrucciones al pie de este Memorándum, para responder al
mismo con vuestros datos, opción de adhesión rubricada y firmada y las url’s de las
webs de Continuam y del Foro Resilium España, que recientemente hemos creado y
seguimos actualizando para poder albergar y difundir la información necesaria.

Muchísimas Gracias.

Presidente de Continuam

Nota.
Por favor deben firmarse todas páginas del memorándum y del manifiesto y adjuntar
los datos tanto de la Asociación, Fundación, Colectivo o Profesional que se indican a
continuación
y
devolverlo
escaneado
con
dichas
firmas
y
datos
a presidente@institutodecontinuidad.es
con
copia
a
secretario@institutodecontinuidad.es antes del 15 de Mayo de 2020, con el fin de
poder mantener una videoconferencia con todos aquellos que se adhieran como Acto
Institucional de la Firma, sin menoscabo de que posteriormente se puedan recibir e
incorporar otros posteriormente, pero así poder comenzar la fase de divulgación.

Solicitamos entre tanto se realice dicho acto, aunque se distribuya el Manifiesto junto a
este Memorandum, se mantenga el mismo confidencial.

Muchas gracias a todos.

2

