
 

 

Estimad@s amig@s: 

Cuando a comienzos de año analizábamos 

atravesaba el hospital de fauna salvaje

asistencia hospitalaria, que rondaba los mil animales 

nosotros intuía la entrada a una época muy

La propia inercia de nuestra forma de ser y la propia impronta de una organización esculpida a 

base de mucho esfuerzo empezó a generar paralelamente mil y una formas de solucionar estos 

problemas. Lo advertimos en 

etapa de cambios muy importantes en la base de toda la sociedad 

ha cambiado es incluso hasta el fu

y evidentemente de los centro

Se abría entonces una de los mayores retos de esa

como es AMUS, en la manera de entender una

lección y puesta en valor de la autosuperación

una campaña de recogida de material médico que ha superado todas las expectativas 

imaginables. 

Esta campaña adquiera su máxima impronta de solidaridad no cuando un hospital público de

medicina humana nos ofrece material caducado sino cuando una modesta iniciativa de un 

modesto equipo con un alto esfuerzo nos ofrece un material que para ellos es igual de vital, de 

importante para su trabajo diario,

De esta forma queremos agradecer todo el material que hemos recibido (caja

tubos de muestras, mascarillas, agujas

(RSMB), organismo dependiente de Osakidetza

Un millón de gracias por vuestra donación y 
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analizábamos en una reunión interna la difícil situación por la que 

de fauna salvaje y la peligrosa sombra que se cernía sobre nuestra 

que rondaba los mil animales ingresados al año,

nosotros intuía la entrada a una época muy dura, quizás como ninguna otra anterior. 

La propia inercia de nuestra forma de ser y la propia impronta de una organización esculpida a 

base de mucho esfuerzo empezó a generar paralelamente mil y una formas de solucionar estos 

n su día pero hoy lo visualizamos, vemos que estamos ante una 

y importantes en la base de toda la sociedad  y cuando decimos

hasta el funcionamiento y el sostén de la conservación de la Naturaleza 

centros de recuperación. 

una de los mayores retos de esa sociedad civil que dirigía proyectos sociales

en la manera de entender una labor y su búsqueda de adhesión social. Esta 

en valor de la autosuperación y del reinventarse, se acuña

una campaña de recogida de material médico que ha superado todas las expectativas 

Esta campaña adquiera su máxima impronta de solidaridad no cuando un hospital público de

humana nos ofrece material caducado sino cuando una modesta iniciativa de un 

modesto equipo con un alto esfuerzo nos ofrece un material que para ellos es igual de vital, de 

diario, este es vuestro caso, esta es vuestra gran lecc

esta forma queremos agradecer todo el material que hemos recibido (caja

ascarillas, agujas, jeringillas…) de  la RED DE SALUD MENTAL DE

(RSMB), organismo dependiente de Osakidetza-Servicio Vasco de salud,  

por vuestra donación y por vuestro apoyo. 
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la difícil situación por la que 

y la peligrosa sombra que se cernía sobre nuestra 

 más de uno de 

dura, quizás como ninguna otra anterior.  

La propia inercia de nuestra forma de ser y la propia impronta de una organización esculpida a 

base de mucho esfuerzo empezó a generar paralelamente mil y una formas de solucionar estos 

su día pero hoy lo visualizamos, vemos que estamos ante una 

y cuando decimos que todo 

ncionamiento y el sostén de la conservación de la Naturaleza 

que dirigía proyectos sociales, 

labor y su búsqueda de adhesión social. Esta 

se acuña, por ejemplo, en 

una campaña de recogida de material médico que ha superado todas las expectativas 

Esta campaña adquiera su máxima impronta de solidaridad no cuando un hospital público de 

humana nos ofrece material caducado sino cuando una modesta iniciativa de un 

modesto equipo con un alto esfuerzo nos ofrece un material que para ellos es igual de vital, de 

es vuestra gran lección.  

esta forma queremos agradecer todo el material que hemos recibido (cajas de guantes, 

la RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA 


