
CARTA A LOS SOCIOS 

 

Queridos amigos y compañeros de la Asociación Española de Veteranos y 

Amigos de la UME, en estos momentos difíciles que estamos viviendo deseo y 

espero que todos os encontréis bien y que esta pandemia no os haya afectado 

ni a vosotros ni a vuestros seres queridos. 

Somos una Asociación joven, pero ello no significa que no tengamos muchos 

años de servicio y de experiencia acumulada, por lo que es precisamente en 

estos momentos cuando más podemos ser de utilidad a nuestros compañeros y 

a la sociedad a la que hemos servido y a la que podemos seguir sirviendo desde 

nuestra actual situación. 

Fieles a nuestros fines, debemos de acentuar el recíproco afecto entre todos 

nosotros, tratando de identificar a aquellos que puedan tener algún problema e 

intentar ayudarles en la medida de lo posible dadas las actuales circunstancias, 

así como fomentar en nuestro entorno el cumplimiento de las normas dadas por 

las autoridades competentes. 

Es el momento también de expresar nuestro agradecimiento y de sentirnos 

orgullosos de todos los profesionales que hacen frente al COVID-19, personal 

sanitario, FCS, FAS, personal de Protección Civil, Cruz Roja, personal de 

distintos servicios: limpieza, transporte, alimentación, personal de las 

administraciones, y un largo etcétera, y que día a día con su trabajo intentan 

evitar su propagación y combatirlo. 

Una mención en particular a nuestra querida UME, desplegada a lo largo del 

territorio nacional. Quizás hoy venga a nuestras mentes lo que tantas veces 

hemos entonado … 

siempre presta en la tragedia 

a que el daño no sea mayor. 

A luchar con lo desconocido 

protegiendo al débil del mal. … 

 

También es momento de unirnos al dolor de quienes perdieron a sus seres 

queridos y lamentar su pérdida. 

Que nuestra experiencia pueda ser de ayuda a quienes lo necesitan. 

Deseando que superemos pronto esta situación se despide de todos vosotros 

con un fuerte abrazo 

Manuel Barrós Vales 

Presidente ASEVAUME 


