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SOLIDARIDAD ENTRE TODOS LOS SOCIOS DEL CLUB
La publicación periódica de
este BOLETÍN INFORMATIVO
del Club Sénior, pretende ser
un
instrumento
de
comunicación con todos sus
miembros y, sobre todo, una
contribución a la cohesión y a
la solidaridad entre todos
nosotros.
En
momentos
difíciles hay que reforzar, en
todo lo que sea posible, los
canales de información para
mantener vivo y reforzado el
espíritu
de
amistad
y
compañerismo.
Desde la Junta Directiva
reiteramos
una
reciente
comunicación que os enviamos por email rogándoos que nos tengáis informados de cualquier necesidad que
vosotros o vuestros familiares tengáis. En cuanto podamos, estamos a vuestra entera y permanente disposición.
Tenéis los teléfonos de cualquier miembro de la Directiva o bien podéis hacerlo a través de nuestro correo
institucional (info@clubseniorextremadura.es).
Nuestro secretario general está atento cada día a responder cualquier propuesta u observación que nos enviéis.
En este sentido, os agradeceríamos que por este mismo medio nos remitáis cualquier actividad vuestra que
consideréis oportuna recoger en este Boletín Informativo, que en principio tendrá una periodicidad quincenal.

LA CELEBRACIÓN DEL FORO DE HERVÁS
Aunque inicialmente se mantiene la fecha de celebrar nuestro VII Foro en Hervás en el próximo otoño, entre los
días 2 al 4 de octubre, parece lógico pensar que no es fácil que esa fecha se mantenga a juzgar por las previsiones
que manifiestan las autoridades, tanto españolas como europeas, en relación con las limitaciones sociales
derivadas del COVID 19.
La Junta Directiva del Club Sénior mantiene contactos permanentes y no descarta que en fecha aún no
determinada adopte alguna decisión respecto a la celebración de nuestro encuentro anual. En cualquier caso, se
mantiene la propuesta de devolver las cantidades adelantadas por los socios ya inscritos en el Foro de Hervás,
aunque igualmente reiteramos el ruego de que no se haga uso de este derecho. Tratamos de evitar los trámites
bancarios que ello conlleva, especialmente en estos momentos de evidentes dificultades burocráticas.
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EL INFORME GENERAL 2020, PENDIENTE DE IMPRESIÓN
Con vistas a la celebración de nuestro VII Foro de Debates Anual, que estaba previsto en Hervás en los días 24 al
26 de este mes de abril, tenemos prácticamente ultimado el documento principal de debate: el Informe General
de Situación de Extremadura. A falta tan sólo de algunos flecos, el texto estará en imprenta próximamente.
Una vez publicado, buscaremos la forma de enviarlo a cada uno de vosotros lo antes posible y, en cualquier caso,
estará a vuestra disposición en la WEB del Club Sénior. El Informe de este año, aunque la nueva situación por la
que atraviesa la economía mundial y nacional ha echado por tierra la mayoría de las previsiones estadísticas,
mantiene el alto nivel de documentación y de propuestas de los últimos años. En todo caso, desde la Junta
Directiva queremos agradecer el esfuerzo realizado por cuantos han participado en su elaboración y redacción de
este instrumento de análisis que tanto prestigio ha adquirido en las instituciones y en la sociedad extremeña.

EXTREMADURA, DESPUÉS DEL CORONAVIRUS ¿QUÉ?
Desde que se decretó el confinamiento de toda la población, desde la Junta Directiva hemos venido planteando
cuál
debiera
ser
la
contribución del Club Sénior
de Extremadura en la presente
situación dentro del espíritu y
de los objetivos del Club: la
reflexión, el debate y las
propuestas de solución para
los problemas económicos y
sociales de los extremeños.
Somos conscientes, por una
parte,
de
que
nos
enfrentamos a una situación y
a
unos
problemas
radicalmente distintos de los
que hemos vivido en todo
nuestro recorrido profesional.
Pero,
por
otra
parte,
pensamos que esta situación
absolutamente excepcional y llena de incertidumbres, pueda significar una oportunidad y una ocasión histórica
para que Extremadura aborde nuevas políticas de desarrollo y de bienestar.
Pero el obligado confinamiento y la imprevisibilidad sobre la fecha de que finalicen las medidas de alejamiento
social, nos obligan a ser prudentes y cautos a la hora de formular previsiones temporales. En principio, habíamos
previsto la posibilidad de convocar al máximo nivel posible una jornada de debate y de propuestas sobre las
oportunidades de desarrollo y de progreso que los nuevos tiempos ofrecerán a Extremadura. Al haberse
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ampliado los plazos de confinamiento y la previsión fundada de que se mantendrán las limitaciones de
convocatoria de actos sociales, nos han obligado a plantearnos otras posibles acciones que , además, provoquen
o favorezcan la actividad de todos los que integramos el Club Sénior de Extremadura. En este sentido, tenemos
sobre la mesa la iniciativa de elaborar una especie de Encuesta/Panel que recoja las reflexiones y las propuestas
sobre las cuestiones principales que puedan favorecer el desarrollo de Extremadura. Esperamos que en los
próximos días estemos en condiciones de trasladaros el resultado de esta iniciativa y, en su caso, de solicitar
vuestra colaboración.

LA VOZ DE NUESTROS SÉNIOR EN LA PRENSA REGIONAL
Aunque no es ninguna novedad, nos produce una gran satisfacción la presencia del nombre de muchos de
nuestros compañeros en la prensa regional y en los medios de comunicación con aportaciones muy interesantes
sobre la actualidad extremeña. En nuestros siguientes Boletines nos iremos haciendo eco de alguna de ellas, aún
con el riesgo de cometer algún error u omisión involuntaria que estaremos dispuestos a corregirlas de inmediato.
Os llamaos la atención, por si no os han llegado, de las colaboraciones periódicas que firman en el diario HOY
nuestros compañeros Teresiano Rodríguez Núñez, Alberto González Rodríguez y Alfredo Liñán. En los últimos días
han llegado a nosotros otras varias colaboraciones de alto nivel técnico y profesional de otros tantos seniors. Jose
Ignacio Sánchez Sánchez-Mora sobre el problema de discriminación que sufrirá nuestro sector agrario con motivo
de las ventajes fiscales otorgadas por el Gobierno a otras Comunidades Autónomas. Ricardo Hernández Mogollón,
ha escrito en el Periódico Extremadura, con el título “Existe una solución para el campo” un análisis completo
sobre el necesario cambio en las estrategias de transformación de nuestros productos. Agustín Muños Sanz sobre
el tratamiento de las pandemias a lo largo de la historia. José Jerez ha publicado el domingo pasado una muy
profunda reflexión sobre el momento crítico de la economía mundial y su repercusión sobre las economías
nacionales. Quienes estéis interesados en su lectura, comunicádnoslo y os los haríamos llegar. Y no olvidamos la
presencia frecuente de Cecilio Venegas aportando datos y sugerencias que mejoren la asistencia sanitaria de los
extremeños.

SUSPENDIDAS LAS PRESENTACIONES DEL LIBRO
SOBRE EMIGRACIÓN Y PARO DE LOS JÓVENES EXTREMEÑOS
Habíamos previsto la presentación del libro “Extremadura: Un futuro sin jóvenes sin futuro” en las Ferias del Libro
que se celebrarían en la mayoría de las ciudades extremeñas a lo largo de toda la primavera. La cancelación de
los actos decretada por los ayuntamientos nos obliga a demorar nuestra presencia en Badajoz, Cáceres, Plasencia,
Mérida, Almendralejo, Navalmoral de la Mata y Trujillo.
El libro recoge y amplia el informe que sobre esta materia presentaron en nuestro Foro de Olivenza los
investigadores universitarios Enrique Hernández Díez y Alessandro Gentile. El estudio ha tenido una excelente
acogida por parte de la sociedad extremeña y ha servido de fuente de información para varios debates
registrados en la Asamblea de Extremadura. Fue objeto de debate igualmente en la sesión de investidura del
presidente de la Junta y es citado con frecuencia en distintos Foros universitarios.
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UNA EXPERTA EN VIRUS, MIEMBRO DE
NUESTRA DIRECTIVA
Muchos de nosotros y especialmente quienes integramos la Junta
Directiva, hemos tenido la suerte de contar con la opinión técnica y
científica de quien durante muchos años ha coordinado a nivel nacional
las campañas de prevención de la gripe y otras enfermedades víricas. La
opinión de Pilar Pérez Breña fue fundamental a la hora de que la Junta
Directiva tomara el acuerdo de posponer la celebración del VII Foro de
Hervás, en la reunión que celebramos en Trujillo el pasado 6 de marzo, y durante todo este tiempo nos ha
aportado información y documentación seria y responsable.
Pilar Pérez Breña es doctora en Microbiología y hasta su jubilación desempeñó el cargo de Jefa del Área de
Virología del Instituto de Salud Carlos III en Majadahonda. Su tesis doctoral versó sobre el “Estudio comparativo
de cepas de virus respiratorio sincitial, seleccionadas según criterios clínicos y epidemiológicos”.

Junta directiva del Club Senior de Extremadura: José Julian Barriga Bravo, presidente; Marcelo Muriel
Fernandez y Francisco Gonzalez Zurrón, vicepresidentes; secretario general, Florentino Reinoso González;
vicesecretario, José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora; tesorero Juan Antonio Gallardo García; vocales: Pilar
Perez Breña, Rosalía Guntin Ubiergo, Teresiano Rodriguez Núñez, Pilar Acosta Llera, Jorge Gruart Vila,
Ricardo Hernández Mogollón, José Jerez Iglesias, Fernando Juan López Rodríguez y Cecilio Venegas Fito

4

