AIACE - ESPAÑA
El Presidente

Madrid, 22 de abril de 2020
Querido asociado:
Os hacíamos llegar en anterior comunicación de la Junta Directiva de AIACE-España,
y en carta desde AIACE Internacional, el deseo de que la salud de todos se vea
preservada. Queremos reiterarte ese deseo y en esa suerte de empatía común, el ánimo y
la paciencia necersarios para sobrellevar lo que nos quede.
Para Europa hemos trabajado, sigue siendo nuestro espacio y de ella esperamos de
nuevo que sepa superar esta excepcional crisis. La investigación epidemiológica y su
dimensión internacional y europea es algo primordial, como nadie ignora, y la UE debe,
sin duda, renovar un esfuerzo integrado y hacerlo visible.
Igualmente está siendo éste tiempo en el que seguramente más que nunca pensamos en
nuestra familia y nuestros próximos y en todos los que los distintos ámbitos están en
vanguardia de la lucha contra esta pandemia y, desde luego, en los que desde la
investigación científica luchan contra ella.
Lo gestos de solidaridad se vienen haciendo presentes desde distintos sectores y es
probable que muchos ciudadanos, entre los que te puedas encontrar, hayan hecho y
harán donaciones a título particular.
Desde la posición en la que nos encontramos y con un carácter asociativo, hemos
pensado que AIACE-España (y así será el caso de otras secciones seguramente) podría
también contribuir en ese sentido de gesto solidario que se viene extendiendo.
Para ello hemos pensado proponerte, y naturalmente con un carácter voluntario, que
aportáramos el 5 por ciento del importe de una pensión mensual. Realizado de una sola
vez, o en dos, los próximos meses de mayo y junio.
El total de esas aportaciones será destinado a investigación epidemiológica y hemos
pensado que el beneficiario fuese el Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos1.
Para ello hemos abierto la Cta corriente Nº ES 52 0234 0001 0890 3069 1022
“AIACE- COVID19”.
En la seguridad de que serás sensible a esta solicitud, recibe nuestro agradecimiento
anticipado, en nombre de todos, con el afecto de siempre.
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