Vicálvaro, 25 de marzo de 2020

Estimados socios, simpatizantes y amigos;
Nos dirigimos a vosotros con motivo de esta situación excepcional, de la que no se
conocen precedentes recientes en España, e incluso en Europa, que nos traslada a tiempos en
los que las infecciones de enfermedades como el cólera o gripe hacían estragos y provocaban
carestías y desolación, como ocurrió en el siglo XIX, e incluso a principios siglo XX.
Por fortuna la ciencia, las comunicaciones y las tecnologías se han mejorado hasta el
punto que se pueden mitigar los efectos en el devenir cotidiano, siempre que no nos alcance la
desgracia que se cierne sobre muchas personas vulnerables, sobre todo las de edad madura que
son mayoría en nuestra realidad demográfica actual.
La actividad de esta asociación se ha tenido que limitar a investigaciones realizadas a
través de Internet y la difusión del conocimiento que atesoramos por medios telemáticos como
las redes sociales, correo electrónico y nuestra página web. Por ese motivo nuestro último
evento celebrado ha sido la celebración de nuestra asamblea anual ordinaria el pasado día 8 de
marzo, cuando nada hacía presagiar la gravedad de los acontecimientos que en unos días se
avecinaba. A los pocos días, y al hilo de las noticias sobre la evolución de los acontecimientos, la
junta directiva decidió que era prudente cerrar el museo temporalmente, por la seguridad
general y en particular porque los colaboradores habituales son población de riesgo en el
contexto de crisis provocado por la epidemia COVID-19.
No queremos olvidar a las víctimas de esta desgracia global, y particularmente a aquellos
vicalvareños, o amigos de esta entidad que se hayan visto sacudidos por el nuevo virus, y
enviamos nuestras condolencias si alguno habéis perdido a algún ser querido o amigo de forma
directa o indirecta. Así mismo deseamos una pronta recuperación y un feliz desenlace a quien
se encuentre enfermo u hospitalizado por esta causa.
Es nuestro deseo el mismo que el de la inmensa mayoría de la sociedad que este estado
de alarma sea efectivo y cesen pronto los fallecimientos y contagios, y mejor si pronto aparece
un tratamiento o vacuna que nos devuelvan a la normalidad y poder disfrutar de la comodidad
que brinda la inexistencia de restricciones.
Por todo ello, queremos transmitir nuestra solidaridad con quienes hayáis podido
resultar afectados directa o indirectamente por esta pandemia global, y os agradecemos la
colaboración y responsabilidad que desempeñáis permaneciendo en vuestros hogares y
siguiendo las pautas de las autoridades en beneficio del interés general, y os animamos a que
continuéis con esa actitud tan encomiable que está siendo mayoritariamente ejemplar.
Os esperamos a todos cuando la situación se haya normalizado, esperando encontraros
a todos sanos y salvos participando en los eventos que sin duda sacaremos adelante, a pesar de
las dificultades extraordinarias que inesperadamente han surgido.
Recibid un afectuoso saludo.

La Junta Directiva

