
 

Humanes de Madrid, 18 de marzo de 2020 

 

Estimad@s Asociad@s: 

          Como seguro ya sabéis, el pasado 3 de diciembre fui elegida por la Asamblea General de 

AFES, nueva Presidenta de la Asociación. 

           Ni en mi peor pesadilla me podía imaginar que me iba a presentar a vosotros de esta 

forma. La nueva Junta Directiva de AFES teníamos preparados numerosos eventos, jornadas 

informativas y un largo etcétera de acontecimientos que habíamos preparado con mucha 

ilusión, con la intención de dotar a nuestra Asociación de contenidos que fuesen importantes 

para nuestras Empresas y Poligonos Industriales. 

          Ahora todo eso ha quedado relegado a un segundo plano, y ya nada es más importante 

que la salud; evitar el contagio y seguir adelante con toda precaución. 

           Una de las primeras decisiones que tomamos en AFES, fue la firma de un convenio de 

colaboración con AECIM. Esta colaboración consiste en que desde AECIM, nos prestan sus 

infraestructuras para tenernos informados y asesorados sin coste alguno para el asociado de 

AFES.  Gracias a este acuerdo, estamos recibiendo puntualmente toda la información; 

importantísima en estos momentos para todas nuestras Empresas. Me permito aconsejaros que 

leáis detenidamente todas las circulares que nos lleguen desde AECIM, ya que en ellas se 

encuentra toda la información que necesitamos para poder seguir con nuestra actividad; como 

por ejemplo la que recibimos ayer en la que nos facilitaban el impreso que debemos rellenar y 

firmar para todos nuestros trabajadores, así como para nosotros mismos, con el fin de facilitar 

la movilidad, ya que nos puede ser requerido por las Autoridades o los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado. 

            Igualmente, el equipo de profesionales de AECIM en base al acuerdo firmado con AFES, 

se pone a nuestra disposición para asesorarnos en lo que pudiésemos necesitar para afrontar 

esta situación. 

          Es ahora, en estos momentos tan difíciles cuando es de vital importancia pertenecer a una 

organización como AFES, y que todos juntos podamos afrontar una situación tan complicada 

como la que ha desencadenado el COVID19.  

         Solo me queda desearos que no os infectéis del dichoso coronavirus, que seáis 

prudentes y precavidos, que utilicéis todas las medidas de higiene que sean 

necesarias para evitar el contagio, y que os cuidéis mucho, para que cuando pase 

todo esto, que seguro pasará pronto, nos podamos ver y saludarnos como antes. 

       Mucho ánimo y recibid un fuerte abrazo. 

 

                                            

ESTHER ALIA MAYORGA  

           Presidenta de AFES 


