ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DE LOS
INSTITUTOS HISTÓRICOS

Miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
CIRCULAR CI+VI (15/04/2020)
Queridos todos.
Muy a mi pesar, la situación de confinamiento sigue, y como consecuencia, todo tipo de actividad, o
bien se ha eliminado, o en el mejor de los casos, se ha aplazado, por lo que no hay nada nuevo que
reseñar.
Ahora bien, el motivo de esta Circular es el de comunicar, a aquellas personas que ya estaban
realizando las gestiones para poder asistir a nuestras XIV Jornadas en Pamplona, que la residencia
donde realizaron la reserva les devolverán el dinero, para lo que será necesario ponerse en
contacto con dicha residencia.
Aprovechando la circular, y teniendo en cuenta que el confinamiento todavía va a durar unos
cuantos días y que el 18 de mayo es el día de los museos, os animo/sugiero, el envío de fotos
representativas de vuestro patrimonio para realizar un video conjunto con todas ellas. Las fotos
serán entre 3 o 4, ya que si todos presentamos fotos y con una exposición de unos tres segundos
por foto, podríamos llegar a un video de 5 minutos, quizás algo largo. También me gustaría dar a
conocer esta iniciativa, o la que consideréis oportuna, a los medios de prensa locales, para lo que
necesito dos informaciones:
1. Correo electrónico del medio de comunicación al que poder enviar el texto de la noticia, que
no será otro que el poner en evidencia los museos, físicos y ahora virtuales, de nuestros
centros y la divulgación de su contenido en este periodo de encierro.

2. Actuaciones que pensáis realizar, si es así, en este día mundial de los museos. Como
iniciativa podría ser montar un video con lo vuestro patrimonio.
Espero que todos estéis lo mejor posible, se que alguno de vosotros ha sufrido el acecho del Covid19 y que felizmente lo habéis superado. Así que ánimo y mucha salud.
Un abrazo
Alberto Abad
Presidente de la ANDPIH

