
Queridos amigos miembros de nuestra querida y estimada Coral polifónica: Desde la Junta de 
Gobierno del Colegio, deseamos transmitiros tres sentimientos que nos embargan: 

              El primero, nuestro más sentido pésame para los que habéis perdido a un ser querido 
en estas difíciles circunstancias por las que estamos atravesando. Nos consta que ha sucedido 
en varios casos cercanos. El dolor es compartido por todos. Estamos con vosotros. 

              El segundo, nuestro agradecimiento individual e institucional para los que tenéis 
familiares o conocidos que ejercen las profesiones sanitarias, a los que habéis apoyado con 
lógica preocupación en su lucha, sin los medios adecuados, para defendernos a todos de la 
pandemia. Transmitidles nuestro agradecimiento: nunca será suficiente; Y nuestro más fuerte 
aplauso. 

              El tercero, la felicitación a los que, habiendo padecido la infección del COVID-19, la 
hemos superado. No ha sido ni fácil ni agradable. Esperamos no volver a encontrarnos en una 
situación semejante. Seguid teniendo mucho cuidado. "Más vale prevenir que curar". 

              No sabemos cómo habéis padecido la epidemia los miembros de la Coral. No 
conocemos de ningún desenlace fatal entre vosotros, lo que nos alegra sobremanera. 

              Desde el Colegio se han enviado varios comunicados en relación con la situación que 
atravesamos, que podéis ver en la página web. Son significativos los aprobados en Junta de 
Gobierno extraordinaria celebrada el 20 de abril, y ordinaria el 30. También se ha promovido 
un "aplauso para los profesores". 

              Necesitamos vernos las caras en directo para charlar de muchas cosas. Al acercarse el 
final de curso, lo normal sería una fiesta de celebración, una de las alegres comidas de amistad 
que a menudo celebráis, una juerga mayúscula o algo parecido; pero, dadas las circunstancias, 
nos tenemos que conformar con el confinamiento, que es lo más prudente y sensato para la 
salud de todos. Este es un final de curso atípico. Ahora deberíamos estar hablando de viajes a 
lugares maravillosos, pero es lo que hay. Y no podemos ir ni a la vuelta de la esquina. 

              Las perspectivas para el próximo curso son problemáticas. Quedan cinco meses en los 
que, dado el intenso ritmo de los cambios en el campo de la salud y en el económico, puede 
pasar de todo, por lo que los problemas que prevemos para el uso de nuestros locales, y sus 
posibles soluciones pueden no tener nada que ver con las medidas que, en su día, segunda 
quincena de septiembre, adoptemos. La incertidumbre preside nuestras opciones. 

             Las instalaciones del Colegio son escasas y bastante rígidas en su posible reforma, y las 
condiciones espaciales de distanciamiento y porcentaje de aforo que, para entonces, 
impongan las autoridades sanitarias a nuestra población de riesgo van a ser muy difíciles de 
cumplir. Además de las que nos impongamos nosotros mismos con el objetivo de minimizar al 
máximo los posibles riesgos para la vida de todos. 

              Ergo, tendremos que imaginar diferentes soluciones, en el ámbito de los espacios y los 
tiempos para reanudar vuestros ensayos. 

              Con nuestros mejores deseos, 

Roberto Salmerón 
Decano de la Junta de Gobierno 

  

 


