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“SUMAR MULTIPLICA. SÚMATE” 

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 30 de abril de 2020 

Estimados colegas, en la videoconferencia convocada por CONTINUAM (Instituto de 
Continuidad de Negocio de España), celebrada el 29 de Abril de 2020 a las 19:00 horas 
(hora española), Continuam España junto a Continuam Colombia presentaron el 
Manifiesto en Pro de la Resiliencia Organizativa y Social, generado conjuntamente y  
que se adjunta al presente Memorándum. Asistieron profesionales responsables de las 
actividades de Resiliencia, Continuidad de Negocio, Gestión de Crisis y Emergencias, 
que representaban a las diferentes Asociaciones y Colectivos de países de habla 
hispana, así como asociaciones, fundaciones y agentes representados en el Foro 
Resilium España, representados igualmente por miembros de sus Juntas Directivas. 

Leído el Manifiesto, se acordó por los veintinueve asistentes, de siete países LATAM y 
del resto de miembros de las asociaciones españolas del Foro Resilium España, 
distribuirlo junto a este Memorándum, para obtener la adhesión formal de todas 
aquellas Asociaciones, Colectivos, Fundaciones, Agentes y Profesionales mediante uno 
de los tres modos también expuestos a continuación y acordados en dicha sesión: 

a) OPCIÓN 1. ADHERIRSE. Bien como representante de la 
Asociación, Fundación, Colectivo o a título individual como 
Profesional, firmando el mismo y consintiendo su 
publicación y difusión en webs de las Asociaciones 
Continuam de LATAM y ESPAÑA, del FORO RESILIUM, 
Medios de Comunicación o por las vías que se puedan 
estimar por cada una de ellas para su mayor difusión a la 
sociedad y gobiernos de los diferentes países. 

b) OPCIÓN 2. APOYAR. De modo análogo a la Adhesión, 
colaborar activamente en la divulgación y difusión a todos 
los niveles, pero sin rubricar y firmar dicho Manifiesto. 
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c) OPCIÓN 3. PARTICIPAR. Esta opción permite colaborar 
igualmente de forma voluntaria en la divulgación y difusión, 
participar como miembro del Foro y aportar, pero sin 
necesidad de rubricar, ratificar, firmar o tener una difusión 
activa del Manifiesto. 

 

En cualquiera de las tres posibles opciones elegidas se solicita además autorización y 
consentimiento para el uso de los datos de las Asociaciones, Fundaciones, Colectivos o 
Profesionales, con el único fin de disponer del directorio de los miembros del Foro 
Resilium, representantes de asociaciones, contactos y poder ser incluidos o 
referenciados en las webs manejadas por Continuam, noticias, etc. 

Entre esos datos a título enunciativo serían: nombres, marcas y logos de las 
Asociaciones, Fundaciones, Colectivos y Profesionales;  CIF, NIF, DNI o identificativo 
similar en cada país; objeto principal; volumetrías y tipos de socios; URLs de las WEB o 
APPs en caso de disponer de ellas; correos electrónicos y postales, teléfonos fijos o 
móviles; direcciones y códigos postales y de país, redes sociales, etc. En definitiva, 
datos para poder tener y alimentar con información de calidad el directorio de los 
miembros que formen parte del Ecosistema del Foro, que sirva para tanto dar 
transparencia sobre quienes lo forman o participan, como para poder realizar el resto 
de actividades de contacto, reunión y otras propias del Foro. 

Todos los datos se regirán por las legislaciones vigentes en cada momento de 
Protección de Datos, pudiendo revocar y ejercer los derechos que las mismas arbitran 
en la dirección de correo electrónico, de forma gratuita: dpo@ 
institutodecontinuidad.es. Los datos mencionados serán exclusivamente usados para 
las finalidades expuestas. 

Sirva además de para responder con los datos y opción elegida respecto al Manifiesto, 
igualmente para adherirse, apoyar y participar en la evolución, bases y acuerdos del 
Ecosistema FORO RESILIUM en cada país, y de la RED RESILIUM de hispanohablantes, 
en pro de la Resiliencia Organizacional y Social, en todos los frentes necesarios de 
nuestras sociedades, que ya desde hace años venimos promoviendo y colaborando 
entre las Asociaciones, Colectivos y Profesionales de CONTINUAM, como Red 
Latinoamericana de Continuidad del Negocio, Gestión de Crisis y Emergencias, embrión 
inicial de dicha cooperación y colaboración entre nuestros diferentes países en el 
ámbito de la Continuidad de Negocio y Resiliencia. 

Muchísimas Gracias. 
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ADHESIÓN AL MANIFIESTO:   
(Marcar con X, una de las tres posibles) 

ADHESIÓN AL ECOSISTEMA FORO RESILIUM: 
(Marcar con X, una de las tres posibles) 

1. ADHESIÓN    

2. APOYO 

3. PARTICIPACIÓN 

4. ADHESIÓN   

5. APOYO  

6. PARTICIPACIÓN 

   

DATOS ASOCIACIÓN, FUNDACIÓN o COLECTIVO: 

Nombre registral:  ........................................................................................................................  

Marca y Logo: ...............................................................................................................................  

CIF/Código Inscripción: .................................................................................................................  

URL WEB: ......................................................................................................................................  

Objeto y Actividad Principal: ........................................................................................................  

Nº Socios:   ......................... Tipos Socios: …………………………………………………………………………………  

Teléfonos Contacto Fijos / Móviles: .............................................................................................  

Correos Postales / Electrónicos /Redes Sociales:  ........................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Domicilio/Código Postal/ Ciudad/ País:  .......................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

DATOS REPRESENTANTE ASOCIACIÓN o PROFESIONAL INDIVIDUAL: 

Nombre y Apellidos / Cargo (solo representantes):  ....................................................................  

DNI/NIF/NIE/Código Identificación: .............................................................................................  

Teléfonos Contacto Fijos / Móviles: .............................................................................................  

Correos Postales / Electrónicos/Redes Sociales: ..........................................................................  

Domicilio/Código Postal/ Ciudad/ País: ........................................................................................  

Marca, Logo y URL Web: (Solo si dispone de Marca Personal o Autónomo) ...............................  

 ......................................................................................................................................................  

Firmado:     Firmado: 

 

 

Pedro Pablo López Bernal    Nombre:______________________________ 

Presidente Continuam España   Cargo:________________________________ 

CONTINUAM: www.institutodecontinuidad.es FORO RESILIUM ESPAÑA: www.fororesilium.es 


