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Málaga, a 23 de Marzo de 2020 
 
 
Estimados compañeros y compañeras de la SEM: 
 
El pasado jueves 12 de Marzo comunicamos una serie de medidas coherentes con la 
situación de emergencia sanitaria por coronavirus, dos días más tarde el Gobierno de 
España decretaba el Estado de Alarma sanitaria y aprobaba una serie de medidas muy 
restrictivas pero necesarias para combatir la expansión de la pandemia. 
 
La Sociedad Excursionista de Málaga se ha sumado a la campaña #QUEDATEENCASA# 
y a través de sus foros ha difundido la necesidad de evitar cualquier acto o actividad 
deportiva o social que pudiera facilitar la propagación del virus o que pusiera en situación 
de estrés a los servicios sanitarios o de rescate. Nos hicimos eco de comunicados de 
nuestras distintas federaciones que recomendaban interrumpir de momento y 
solidariamente las actividades en la naturaleza. 
 
Se ha habilitado un espacio de trabajo seguro para seguir atendiendo a nuestros socios 
por teléfono y email. Nuestra web sigue funcionando y en la Junta Directiva estamos a 
vuestra disposición por los canales habituales: teléfono, whastapp y email. 
Han pasado doce largos días de confinamiento, de duro trabajo para algunos, de mucha 
lectura y preparación "in-door" para la mayoría.... desde la Junta Directiva queremos 
deciros que vayamos preparando nuevas actividades e iniciativas, que las que se han 
suspendido o aplazado las desarrollaremos en cuanto esto pase, y pasará. No debemos 
dudar que UNIDOS VENCEREMOS AL VIRUS.  
 
La Sociedad Malagueña está demostrando un comportamiento ejemplar con civismo y 
entrega. En nuestro club hay muchos profesionales de la medicina, la enfermería, de los 
cuerpos de seguridad del estado, bomberos, del transporte, de la alimentación, de la 
enseñanza. etc… que lo están dando todo por sus compatriotas. Nuestro reconocimiento 
y nuestro aplauso para ellos. Estamos orgullosos. 
 
Queremos animaros y animarnos a seguir cumpliendo con las medidas de 
protección contra el COVID-19 hasta nuevo aviso, con la esperanza de que más 
pronto que tarde podamos vernos TODOS en la Soci haciendo lo que nos gusta. 
 
Esperamos y deseamos que toda la gran familia de la SEM gocéis de buena salud y que 
salgamos reforzados de esta situación. 
 
Saludos y salud.  

 

 
 

La Junta Directiva   


