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Madrid 19 de marzo de 2020
Estimado donante, colaborador, voluntario o simple simpatizante:
Por vía digital intenté haceros llegar recientemente una nota informativa sobre la paralización temporal de nuestras
actividades provocada por la emergencia del Covid-19, que espero hayáis podido leer.
Quiero ampliarla mediante esta carta a fin de manteneros informados de la situación en que nuestra querida FIO se
encuentra y las perspectivas de futuro a corto plazo.
En el seno de la Junta Rectora compartimos el diagnóstico que nos ha llevado a tomar la decisión de paralizar
TOTALMENTE las actividades, y a mí a ejecutarla.
En consecuencia, y como medidas complementarias, mientras dure esta situación sólo permanecerán abiertos los
canales telemáticos de comunicación con todos vosotros.
Así, la correspondencia que remitíamos por correo ordinario en papel (avisos de renovación para socios donantes,
certificados de donación, nuevas tarjetas de socio etc.) queda suspendida hasta que la situación se normalice, en
cuyo momento se actualizarán los envíos pendientes (tarjetas).
Entre tanto, podéis tener la seguridad de que vuestra condición de socios donantes y la información remitida a la
Agencia Tributaria permanece inalterada en nuestra base de datos.
Cualquier incidencia o aclaración podrá ser expuesta y resuelta a través de nuestro correo socios@fio.es
Somos conscientes de la indeseable carga de negatividad que la paralización de las actividades acarrea, pero
atendiendo a nuestra principal responsabilidad, la preservación de un valiosísimo patrimonio recuperado tras 30
años de duro trabajo para el bien de los españoles, nos vemos obligados a tomar las medidas que aseguren su
protección en un entorno que se presenta especialmente difícil.
Estoy seguro de que la amenaza que supone el Covid-19 despertará en vosotros los mejores sentimientos hacia la
institución que hemos creado entre todos y que ha de sobrevivir a esta crisis.
Recuerdo emocionado el conmovedor apoyo que nos prestasteis tras el terrible accidente que le costó la vida a
nuestro querido Ladis, el Cte. Ladislao Tejedor Romero, cuando durante un interminable año y medio nos
acompañasteis domingo tras domingo en Cuatro Vientos para no vernos volar. Durante un tiempo ni siquiera
podremos vernos una vez al mes, pero nos mantendremos unidos a través del FioDigest, página web y otros medios
digitales.
A aquella solidaridad apelo convencido de que la gran familia FIO no fallará.
Un abrazo agradecido
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