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AT Galicia

De: icjce-bounces@newsletter.hagaclic.es en nombre de ICJCE 
<icjce@newsletter.hagaclic.es>

Enviado el: viernes, 8 de mayo de 2020 0:33
Para: icjce@newsletter.hagaclic.es
Asunto: AT4 GALICIA - COMUNICADO

 

COMUNICADO    

                    
 8 de mayo de 2020 

  

Por favor, no responda a este mensaje. Esta comunicación se ha enviado desde una dirección de correo electrónico 

exclusivamente de notificación que no admite respuestas. Si desea remitirlos una contestación puede remitirnos un correo a: 

galicia@icjce.es  

Estimado/a compañero/a: 
  
Juntos, nos enfrentamos a una situación sin precedentes. La pandemia mundial del coronavirus está afectando a nuestras 
familias, negocios, comunidades así como nuestra forma de vida. La situación que estamos viviendo es única, y algo que 
nunca imaginamos vivir. Aunque es una situación difícil, tiene algo muy positivo, y es que nos une a nuestras familias y nos 
da una oportunidad de estar juntos, algo que no pocas veces echamos de menos en nuestro día a día. 
  
Con muchos de vosotros ya desde hace mucho tiempo, hemos creado un vínculo que va mucho más allá de la mera relación 
Colegiado-Agrupación, con otros esperamos llegar a construir con el tiempo ese mismo vínculo de confianza. Es que por 
ello que, en el ámbito personal, desde esta Agrupación deseamos que todos vosotros, vuestros compañeros, empleados y 
vuestras familias se encuentren bien y, en el ámbito profesional, esperamos que pronto recuperemos la normalidad, y una 
vez restablecida, deseamos que todos salgamos fortalecidos.  

Nuestros corazones están con todos los que pudierais haber sido afectados por el virus, ya sea directa o indirectamente. 
Nuestros pensamientos están con todos los que están aún enfermos, a quienes extendemos nuestros más sinceros deseos 
de una recuperación completa y os mandamos todo nuestro apoyo. 

  

¡Mucho ánimo a todos! ¡ Esperamos poder veros pronto! 

  
  
Nota: Os recordamos de que se ha producido un cambio en las direcciones electrónicas del Colegio aunque la 
antigua permanecerá operativa como secundaria. Tomad nota del cambio si aún no lo habéis 
modificado: galicia@icjce.es  
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Ana Mª. Alvarez Barros 
Secretaria Técnica. ICJCE 
Agrupación Territorial 4ª - Galicia 
C/Venezuela Nº 24, Entr.  
36.203 –  VIGO 
+34 986 41 48 79 
www.icjce.es/atgalicia 
agr_terr4@icjce.es  
  

Contactar      Solicitar baja 
  

Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios especificados. La información contenida puede 
ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE PROTEGIDA y no necesariamente refleja la opinión del ICJCE. Si usted recibe este mensaje por ERROR, por favor 
comuníqueselo inmediatamente al remitente y ELIMíNELO, ya que usted NO ESTÁ AUTORIZADO al uso, revelación, distribución, impresión o copia de toda o alguna 
parte de la información contenida. Gracias.  

 


