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Estimad@s compañer@s: 

Un año más se acerca el día de nuestro patrón, Santo Domingo de la Calzada, sin 
embargo, este año la celebración tendrá que ser radicalmente distinta. Esta pandemia, 
que ha hecho que nuestro sector vuelva a ser gravemente afectado, nos va a obligar a 
modificar nuestra celebración, pero desde luego no a suspenderla.  

Desde el Consejo, pero contando con una intensa participación de varios compañeros 
de Extremadura, se ha preparado “Santo Domingo Digital”, en donde podremos asistir 
a diversas presentaciones, reportajes y entrevistas relacionadas con el patrón, con la 
ciudad de Santo Domingo y también con nuestra profesión, además de tener la 
oportunidad de escuchar a la tuna de la Escuela de Madrid. También, muchos de 
vosotros habéis participado en el concurso de dibujo con vuestros niños, que se han 
convertido en los protagonistas principales de este confinamiento. 

Pero, no es suficiente, porque no queremos renunciar a nuestra celebración, a nuestra 
cena y nuestra ceremonia de entrega de insignias y premios. Por ello os emplazo a que 
la retomemos en cuanto las condiciones de lucha contra el COVID nos lo permitan. 

Mientras tanto, queremos volver a recordaros que el Colegio sigue con vosotros, 
abierto, aunque sea con teletrabajo, y con todos sus servicios en vigor, los certificados, 
los visados o como el asesoramiento jurídico que en Extremadura prestamos de una 
forma gratuita a través de Gefiscal. También estamos abiertos a que nos planteéis 
vuestras dudas o problemas, para que podamos dirigir nuestra actividad al servicio de 
los colegiados, que es nuestro objetivo principal. 

En nombre de la Junta de Gobierno os envío un abrazo “digital” y espero que dentro 
de poco podamos celebrar nuestro patrón como nos gusta a todos, cara a cara. 

 

 

 

 

                                                        

    Rafael Pagés Rodríguez 
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