
 

 

 

Las Palmas a 30 de marzo de 2020 

 

Estimado socio,  

En los últimos cinco años no había corporación, entidad, empresa o proyecto que no 
estuviera enmarcado en un “horizonte 2020”. Pues bien, ha llegado y todas las 
previsiones, objetivos y prioridades han quedado aparcadas, en el mejor de los casos, y 
en el peor echado por tierra. 

El desconcierto y la desorientación son el día a día, no hay respuesta a tantas preguntas 
y, en estos momentos excepcionales, es cuando aflora lo mejor y lo peor del ser humano. 

 La protección de lo mas preciado, que es la salud, es a lo que se reduce nuestras 
prioridades para preservar el bienestar de nuestras familias, compañeros y amigos.  

 Como sector nos toca nuevamente, adaptarnos a las circunstancias y dar lo mejor de 
nosotros como profesionales adecuando nuestros servicios, estructura, estrategias, 
metodología, procedimientos y ser la punta de lanza en nuevas soluciones, servicios de 
calidad y garantías sanitarias. 

En estos días, bien es cierto que la solidaridad, bien entendida, también ha contado con 
nuestro sector, como no podía ser de otra manera, lo que indica la implicación de 
nuestra industria en la ayuda a paliar esta situación. 

Dentro del caos inicial, durante las primeras semanas, han existido comportamientos en 
nuestro sector que, a mi modesto entender, son un claro caso de comportamiento 
desleal y aflora la falta de código de conducta en nuestra actividad ante situaciones 
extraordinarias; hecho que no se ha producido en el resto de sectores estratégicos, 
dígase la gran distribución, combustibles, telecomunicaciones, farmacias, transporte, 
etc. donde sí ha habido una clara unidad de acción y que, una vez pasada esta situación, 
tendremos que abordar a todos los niveles, tanto nacional como a nivel de la asociación 
europea. 

Desde ANEDA se han puesto todos lo medios para dar los servicios y el soporte que la 
situación requiere y ha puesto a funcionar los mecanismos que el trabajo realizado con 
la administracion nos está aportando para dar la información, soporte, y 
recomendaciones que se necesitan. Es un gran esfuerzo el realizado por nuestra gerente 
y asistente, así como el asesoramiento jurídico que, casi en tiempo real, han ido dando 



 

respuestas; un servicio que no solo se está prestando a los socios, sino que en la medida 
que nuestra presencia en las instituciones ha ido moldeando sus decisiones teniendo en 
cuenta nuestra actividad, beneficia al sector en general, sin distinguir, socios, regiones, 
tamaños, ni acuerdos. Es este el fin de esta asociación: velar por los interese de nuestro 
sector. 

Son interminables los agradecimientos recibidos, pero aún queda mucho por hacer. 
Quiero agradecer a Yolanda, la junta de gobierno y al comité directivo, que en la 
distancia hemos estado en contacto compartiendo la situación, valorando las medidas a 
tomar y desde el convencimiento que despertaremos de esta pesadilla.  

Quiero enviarles a todos mis ánimos y mis mejores deseos que esta situación nos afecte 
en la menor manera posible, en lo personal, familiar y empresarial. 

 

Un afectuoso saludo 

 

Raúl Rubio Fleitas  

Presidente de ANEDA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


