
 

Estimado/a colega, 
 
En estas semanas de incertidumbre que estamos viviendo, nos ponemos en contacto con 
vosotros en primer lugar para daros las gracias por vuestra colaboración en estos momentos tan 
complejos. La pandemia nos está haciendo que vivamos una situación sin precedentes y nadie es 
ajeno a sus efectos. Es por ello que desde Gorvamur queremos recordarte que estamos a tu 
disposición para ayudarte en aquello que consideres necesario para poder realizar nuestro 
trabajo con la mayor seguridad para nosotros y para nuestros pacientes. 
 
Los profesionales de la salud somos la primera línea para contener tanto la enfermedad como la 
preocupación de la ciudadanía, pero no debemos renunciar a nuestra formación. Mantener una 
formación actualizada, basada en la evidencia científica, es clave para avanzar. Por esta razón, y 
teniendo en cuenta la situación actual, la reunión Gorvamur Post-Astro 2019 será celebrada los 
días 18 y 19 de septiembre. Se está considerando la posibilidad de celebrar el evento también de 
forma semipresencial o bien de forma completamente online para poder facilitar la asistencia. Os 
mantendremos informados.  
 
Agradecemos la comprensión tanto de asistentes como de colaboradores, así como el interés y 
apoyo que siempre has mostrado por las actividades que realizamos.  
  
Permítenos también aprovechar la ocasión para mostrar nuestro reconocimiento a todas las 
personas que están poniendo toda su energía para superar esta situación, en especial a vosotros, 
todo el personal sanitario que está cada día luchando con esta pandemia, así como también a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad, a empresas de distribución y logística, personal de limpieza y a 
todos aquellos que continúan trabajando para atender y abastecer al resto.  
 
Y nuestra solidaridad con quienes más están sufriéndola, los que han perdido a algún ser querido 
o tratan de superar la enfermedad.  
 
Te deseamos lo mejor, a ti, a tu familia y allegados. Y esperamos poder saludarte en septiembre 
cuando hayamos conseguido juntos superar esta situación.   
 
 
Un abrazo, 
Junta Directiva de GORVAMUR 


