Querido socio,

Desde el CLUB EOI queremos dirigirnos a ti para decirte que seguimos a
tu lado, con las ganas de siempre, y con la resolución de ayudarte a
afrontar este reto sin perder la ilusión y manteniendo nuestro deseo de
UNIR PROFESIONALES, y hacerlo de manera RESPONSABLE.
Queremos unirnos al propósito de EOI de formar personas conscientes de
los retos globales a los que se enfrenta el planeta y con capacidad de
liderazgo para actuar en el presente con el objetivo de construir un futuro
sostenible. La actual crisis es uno de los desafíos más importantes a los
que debemos enfrentarnos como sociedad y queremos hacerlo con
energía para contribuir a este gran esfuerzo colectivo.
Aunque están aplazadas las actividades inicialmente previstas para
Madrid, Andalucía y República Dominicana, se mantienen aquellos
servicios no presenciales, como los descuentos en formación, el acceso
preferente a bases de datos y al repositorio de contenidos virtuales
(Savia), de la biblioteca EOI. Además añadimos el uso de la cuenta
learning en unas condiciones de almacenamiento en la nube privilegiado,
el lanzamiento de voluntariado social (dentro del CLUBEOI SOCIAL) y
recursos gratuitos vinculados con la formación abierta
(https://www.eoi.es/es/formacionabierta) , así como algunas formaciones
en formato virtual no presencial, en las que podrás participar
telemáticamente.
Todas estas medidas estarán vigentes durante el tiempo que dure la crisis
sanitaria. Te animamos a seguirnos en las redes sociales para estar

puntualmente informado. De igual forma, en cualquier momento puedes
contactar con clubceoi@eoi.es y transmitirnos tus inquietudes,
sugerencias e iniciativas.
Esta distancia física, que no real, que estamos responsablemente
comprometidos a cumplir, es una oportunidad para crecer en la
elaboración de nuevos formatos dirigidos al socio.
Cuando la situación vuelva a la normalidad, que esperamos sea pronto,
reanudaremos nuestro programa de actividades y talleres presenciales,
con las ganas de volver a inspirarte e ilusionarte para afrontar el resto del
camino. Es mucho el camino que nos queda por recorrer, pero entiendo
que estamos en el punto adecuado y en el momento oportuno para seguir
caminando.
Un abrazo,
Luis López-Cózar Álvarez
Presidente Club EOI

