Queridos asociadas y asociados,
Pocas cosas nuevas os puedo decir -que ya no sepáis- sobre la grave situación en la que
nos encontramos. No obstante, he querido dirigiros esta carta para,
primero, trasmitiros mi solidaridad con todos, para animaros, y para compartir con
vosotros la certeza de que pronto triunfaremos juntos sobre esta pandemia y de que
volveremos a la normalidad en todas nuestras actividades.
También quería informaros de que la Embajada de Francia está aportando
publicaciones periódicas, actualizando la situación sobre el coronavirus. De hecho, a
través de nuestra Asociación hermana la Asociación National des Membres de l´Ordre
National du Merite Française en España -ANMONMFE- se me ha hecho llega el link que
a continuación os envío a todos.
https://es.ambafrance.org/Etat-d-alerte-en-Espagne-a-compter-du-15-mars-2020-aminuit

« Etat d’alerte » en
Espagne, à compter du
15 mars 2020 à (...) Ambassade de France
en Espagne / Embajada
de Francia en España
1/ A partir du dimanche 15 mars
2020, l’intégralité du territoire
espagnol est en « état d’alerte »
Face à l’épidémie au Covid-19, le
gouvernement espagnol a déclaré
l’état d’alerte et adopté une série
de mesures par décret royal, le 14
mars 2020.
es.ambafrance.org

Por otra parte, os recuerdo que, a pesar de la situación en la que nos encontramos,
nosotros seguimos trabajando en la preparación de los actos y encuentros que
tenemos previstos hasta final de año, que son los siguientes:
o
o
o
o

20 de mayo de 2020: "Las empresas dirigidas por las mujeres en el mundo
rural, en Francia y en España".
23 de junio de 2020: "Acto sobre la celebración y apoyo al colectivo LGTBI".
2 de julio de 2020: "El deporte femenino; su irrupción y riqueza a la industria
del deporte" (liderado por la Comisión Joven de Mujeres Avenir).
24 de septiembre de 2020: Asamblea General

o

Los dos actos que también teníamos previstos, sobre el mundo sindical y su
dimensión en relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(promovido por Perez-Llorca), y, sobre la relación Gendarmería y Guardia Civil y las mujeres que han asumido sus mandos-, serán fijadas sus fechas cuando
podamos reunirnos la Junta Directiva.

Finalmente, el Sr. Embajador había convocado desde haces unas semanas, un
almuerzo de trabajo para el Consejo Asesor, que esta previsto para finales del mes de
abril; en ese almuerzo de trabajo, presentaremos nuestra estrategia asociativa hasta
final del presente año; y, hemos invitado a la Sra. Secretaria de Estado de Asuntos
Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, que ha aceptado; excepto que se produzca
la cancelación por razones obvias.
Un fuerte abrazo a todos y ¡¡ánimo!!
María Luisa de Contes
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