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La ILP contra el Copago Farmacéutico se pone en marcha
Hoy tenemos varias noticias para daros. Sabéis que estamos constantemente intentando
avanzar en todos los temas que tratamos a nivel nacional y con los puntos que se entregaron
en el Congreso de los Diputados. Las firmas para reducir el injusto COPAGO
FARMACÉUTICO es un hecho. Lo PROMETIMOS y lo hemos cumplido. Junto a AJPNE
hemos recorrido un largo camino y muchas entrevistas a nuestras espaldas, pero ha merecido
la pena.

Ahora con el apoyo de más de 40 Asociaciones vamos a caminar el último tramo del camino
con el deseo de llegar a buen fin.
Próxima semana en todas las provincias españolas estarán los pliegos para la recogida de
firmas y en breve os informaremos para la firma digital.
SOMOS GUARDIAS CIVILES, ¿quién dijo miedo?
Gracias de todo corazón a TODOS los que se han unido para ayudarnos y
#SumarCompañerismo. Este triunfo es de TODOS, pues el hecho de estar en el mismo
barco es el comienzo del cariño y respeto mutuo.
A partir del día 26 de octubre ya se
han empezado a repartir por toda
España los Pliegos para recoger las
firmas por toda la geografía
nacional.
Entre todas las Asociaciones
involucradas, y que forman parte
de la ILP, se han cubierto todas las
Provincias españolas. Más de 500
Fedatarios dirigidos a conseguir un
objetivo común: acabar con el
injusto Copago Farmacéutico
del 30% sin límite.
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Nuevo Logo RAGCE. Una Nueva Imagen Para Un Futuro
Lleno De Exitos
Otra de las NOVEDADES que os
trasladamos y que nos hace mucha ilusión
compartirla con vosotros, es nuestro
NUEVO LOGO.
Al igual que se está modernizando la página
web con ese ansiado acceso a socios (yo soy
la primera que lo estoy deseando
), pues
también estamos introduciendo nuevos
elementos que hagan de los Retirados una
imagen más actual, más cercana a la
sociedad en general y por ende a nuestros
compañeros en activo. Sabéis que una de
nuestras peticiones y quizás la más
importante, puesto que engloba a todas las
demás, es el hecho de recuperar la FIGURA
DEL GUARDIA CIVIL RETIRADO y para ello necesitamos todas las herramientas posibles
de acercamiento a nuestros compañeros y compañeras más jóvenes.
Deseamos que os guste el nuevo LOGO que en breve será insertado en todas las redes sociales.

Día Mundial Contra el Cancer de Mama
Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra
el Cáncer de Mama como recordatorio del
compromiso de toda la sociedad en la lucha contra
el cáncer de mama.
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las
mujeres occidentales.
Hoy RAGCE #SacaPecho por las luchadoras y
luchadores que pelean contra la lacra del cáncer.
Es importante la prevención, el diagnóstico precoz y
la investigación que haga posible erradicar el cáncer.

Actividades RAGCE
Nuestro Delegado de RAGCE en #Murcia, ha sido
recibido por la Secretaria General de la Consejeria
de Presidencia de Murcia, Doña María Pedro
Reverte, aprovechando la ocasión para presentarle y
mostrarle nuestra Asociación.
Agradecer la atención y el buen trato recibido por
esta Ciudad.
#SiempreGuardiaCivil
#ElHonorEsMiPrincipalDivisa
#NoAlCopagoFarmacéutico
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El día 02 de noviembre se conmemora el "Día de los caídos por la Patria" y desde
@RAGCEasociados queremos mostrar nuestro mayor respeto y admiración hacia nuestros
compañeros caídos en acto de servicio, así como al resto de españoles que han entregado lo
más valioso que tiene un ser humano, su propia vida, en defensa de España. Siempre estarán
en nuestro recuerdo.
#LaMuerteNoEsElFinal

Agradecimiento en revista DIC (Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias), desde
Radio ISORA por nuestra participación el pasado día 12 de octubre en el programa especial
dedicado a la Patrona de la Guardia Civil. Pudimos hablar de nuestro proyecto, así como del
amor hacia nuestra profesión y lo importante que es para todos los Retirados y Retiradas
recuperar la Figura del veterano/a, el respeto de todos los Guardias Civiles en activo y el trato
de COMPAÑERISMO hacia nosotros.
Desde RAGCE agradecemos que nos deis VOZ y continuemos avanzando como hasta ahora

NOVEDADES RAGCE
Como ya comentamos hace unos días, se está trabajando en la nueva PÁGINA WEB, más
dinámica, moderna, segura y lo más importante, con varios espacios especiales para
SOCIOS/AS y que pronto podréis empezar a disfrutar de ellos. Seguimos trabajando en poder
hacer llegar nuestras actividades a todos los compañeros/as y animarles para que se unan a un
proyecto que como siempre decimos: "ES DE TODOS Y PARA TODOS".
Estrenamos Canal de YouTube, al que podéis suscribiros
gratuitamente y seguir los vídeos que iremos subiendo. Queda
camino, pero la ilusión y las ganas de prosperar y hacerlo cada
día mejor son tan grandes, que cada pasito lo damos con una
amplia sonrisa ☺.
Pincha en la imagen para ir a tu canal de youtube
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Exposición de Banderas Históricas en Asturias
El pasado día 20 de octubre del actual, Susana de Miguel, nuestra Delegada en Asturias,
asistió a la exposición de BANDERAS HISTÓRICAS. "De los Reyes Católicos hasta
nuestros días" invitada por la Asociación de reservistas de Asturias (ARES). Al citado acto
acudieron el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, la Delegada del Gobierno, Delia Losa, el
Delegado de Defensa, Juan Luis González, el Coronel Jefe de la Zona de la Guardia Civil en
Asturias, Francisco Javier Almiñana, el Comandante militar del Aeropuerto de Asturias, Juan
Ballesta, el Comandante Naval de Gijón, Carlos Orueta y la Jefa superior de la Policía de
Asturias, Luisa María Benvenuty.
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PROPUESTA DE QUEDADA AFILIADOS RAGCE
Antes de que se declarase el confinamiento por la COVID19 estábamos trabajando en poder reunir
a los afiliados/as de cada provincia con el fin de conoceros entre vosotros e intercambiar
impresiones y pasar un rato agradable entre compañeros/as.
Dada la situación actual no nos queda otra que esperar a que todo pase y recobremos nuestra vida
de antes, nuestra normalidad.
En cuanto esto pase SE ORGANIZARÁ a través de vuestras Delegaciones Provinciales y
daremos un pasito de entre todos los objetivos que tenemos marcados. Entre uno de ellos,
empezar a recuperar el COMPAÑERISMO entre nosotros mismos, pues solo así podremos
pedirlo a los demás.
Un fuerte abrazo.
Lucía Llano.
NOTICIAS RAGCE: HERMANAMIENTO CON AJPNE
Hace dos años que AJPNE (Asociación de Jubilados de la Policía Nacional) se cruzó en nuestras
vidas.
Nuestros comienzos no fueron fáciles, estábamos perdidos, pero con muchas ganas de hacer llegar
nuestro ideario a todo el mundo, incluidas todas las Asociaciones de la Guardia Civil,
Militares, Hermandades, asi como autoridades civiles y militares.
En aquel momento contactó con nosotros Rafael Heredia, quien era Presidente de AJPNE y que
actualmente ostenta el cargo de Presidente Honorífico. Rafael nos explicó y ayudó en todos los
pasos que teníamos que ir dando, pues ellos ya llevaban ventaja en cada una de las acciones en
las que se tenía que trabajar. En el mismo equipo se encontraba Laura Giménez, actual Presidenta
de AJPNE, en aquel momento ostentaba el cargo de Vicepresidenta. Una mujer valiente, con
carisma, luchadora y muy trabajadora, que junto a un gran equipo, ayudó en todo para que
RAGCE sea hoy en día la primera y
única representación nacional de
Retirados de la Guardia Civil.
Desde aquí, todo el equipo de
RAGCE agradece de corazón a
Rafael López Heredia y a Laura
Giménez, haciéndolo extensivo a
todos los compañeros/as de AJPNE,
el cariño y empatía que han tenido
hacia todo el equipo de RAGCE.
Hoy en día, aunque mantenemos
nuestras propias particularidades, en
aquello que NOS UNE seguiremos
trabajando, porque es de justicia
reclamar y proteger nuestros
derechos, porque es de justicia
mejorarlos.
Hoy AJPNE y RAGCE unen sus
fuerzas como hermanos, porque
#SumarCompañerismo es una de
nuestras razones de ser.
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Información de Interés
➢ Desde RAGCE estaremos pendientes de la misma. Os iremos informando.
El PP exige suspender el traspaso de las pensiones de clases pasivas
➢ Sale de la cárcel uno de los cómplices del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Ir a la noticia
➢ Sevilla amanece sembrada de banderas de España en memoria de las víctimas de la
COVID-19
Ir a la noticia
➢ CAMPAÑA ISFAS CONTRA LA GRIPE: Campaña ISFAS de vacunación contra la
gripe | Clases Pasivas Net Ir a la noticia
➢ Noticia Clases Pasivas: Ir a la noticia

Noticiario RAGCE
Con motivo del reciente acuerdo de colaboración entre
RAGCE y Cáritas Castrense, nuestro Delegado Ximo
Morlanés Blas ha mantenido una reunión con el Director de
CPC de Valencia, Coronel D. Juan Palau, y otros miembros
de la Junta. Durante este encuentro se ha tenido detallada
información de la labor y actividades que Cáritas viene
llevando a cabo tanto a nivel nacional como internacional
Por parte de RAGCE se les ha manifestado la total
disponibilidad en aquellos programas o proyectos conjuntos
que pudieran realizarse en favor de los más necesitados.
#SiempreGuardiaCivil
#ElHonorEsMiPrincipalDivisa
#NoAlCopagoFarmacéutico
Hoy ya podemos decir que tenemos nuestro parche oficial, el que lucirá nuestro uniforme
RAGCE, bajo el amparo del Ministerio de Interior como ya se ha concretado.
Además será un parche que podremos intercambiar con coleccionistas, regalar etc.
Deseamos que os guste.
Un fuerte abrazo.

Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
www.ragce.org

7

Semana 45 | Número 10

“Siempre Guardia Civil”
La Newsletter de RAGCE

04 Noviembre 2020

La Guardia Civil en los Medios de Comunicación
https://www.publico.es/politica/suicidios-235-guardias-civiles-160-policias-ultimos-20-anos-sonmateria-reservada.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web
https://www.elespanol.com/corazon/television/20201023/luis-lama-guardia-puesto-pablo-diazpasapalabra/530197450_0.amp.html?__twitter_impression=true
https://www.abc.es/espana/abci-pablo-martin-teniente-general-si-descuidamos-dentro-poco-nosabra-202010250224_noticia.html
https://elpais.com/espana/2020-10-18/el-supremo-obliga-a-la-guardia-civil-a-aceptar-los-tituloseuropeos-de-idiomas.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/el_chau-chau/guardias-civiles-tendran-mascarillascorporativas/20201017184913174498.amp.html?__twitter_impression=true
https://www.cope.es/actualidad/espana/amp/noticias/agente-victima-eta-intento-atentado-fastidiovida-20201028_968312?__twitter_impression=true

Noticias Clases Pasivas
https://www.clasespasivas.net/las-diez-medidas-del-pacto-de-toledo-en-la-reforma-de-laspensiones/
NOTICIA SUBIDA PENSIONES
https://www.clasespasivas.net/las-pensiones-subiran-un-09-por-ciento-en-2021/
NOTICIAS SOBRE REFORMA PENSIONES
Últimamente se habla mucho sobre la reforma de las pensiones. Quieren volver a dedicarle tiempo al
Pacto de Toledo y la verdad que era necesario, pues últimamente se encontraba muy dejado y con
muchas propuestas, pero ninguna aplicada. En estos momentos se habla de algo que es
interesante. Recuperar la subida de la pensión acorde a lo que suba el IPC. Esto significa que
dejaremos de tener esas subidas irrisorias y continuar perdiendo poder adquisitivo. Solo falta que se
haga realidad. Tendremos que seguir esperando.
NOTICIAS SALUD
Importancia de la vacuna del neumococo en relación al Coronavirus

OFERTA GAES PARA GUARDIA CIVIL
OFERTA YOIGO PARA
RAGCE
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INFORMACIÓN PARA AQUELLOS QUE SUS HIJOS O FAMILIARES SE HAN
PRESENTADO PRUEBAS ACCESO GUARDIA CIVIL
RESOLUCIÓN ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA ESCALA DE CABOS Y
GUARDIAS DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL
Ir al BOE de la publicación
COMUNICADO RAGCE
Desde RAGCE queremos manifestar nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, asi como
unirnos al dolor y mandar todo nuestro apoyo al pueblo francés y al pueblo austríaco.
Ataque terrorista dentro de la iglesia de Notre Dame en #Niza, al gritó de "Alá es grande”
Ataque terrorista en #Aviñón otro hombre gritaba «Alá es grande», armado con un cuchillo.
Ataque terrorista en la ciudad de Viena con varios muertos y algunos heridos en una cadena
de atentados.

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201103/muertos-cadena-atentados-viena8186551
https://www.eldiario.es/internacional/muertos-ataque-arma-blanca-iglesia-nizafrancia_1_6371223.html

ENLACES DE INTERÉS
Aquí podréis disponer de Revistas de Temática Policial y Militar.
Revistas policiales y militares
Os pasamos un estudio sobre el GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA BANDA TERRORISTA
ETA. Sólo los que hemos vivido esa época somos conscientes de lo que significa ETA. Es un
documento muy interesante.
Un fuerte abrazo
https://t.me/c/1205356623/1287
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Presidencia RAGCE
Hay días que desde RAGCE esbozamos Sonrisas... Seguimos SUMANDO y se unen a la ILP
para poner fin al 30% medicamentos #NoAlCopagoFarmacéutico, la Real Hermandad de
Veteranos de las FAS y GC, cuyo Presidente Nacional, el Teniente General D. José Manuel
García Varela ha mostrado siempre su predisposición, colaboración y amistad hacia RAGCE.
La Real Hermandad y RAGCE mantiene convenio de colaboración y siempre colaboraremos
en todo aquello que sea beneficioso para nuestros/as veteranos/as, así como el colectivo de
viudedad y orfandad de la Guardia Civil y las FAS. Trabajaremos por todo aquello que nos
une, trabajando en equipo, realzando los valores propios de nuestra profesión y ejerciendo el
compañerismo y respeto que forma parte de nuestro estilo de vida.
Gracias mi Teniente General.

El Museo Del GUARDIA CIVIL
El Museo del Guardia Civil es un proyecto social que parte de la iniciativa altruista de D.
Ángel Bravo Hernández.
Un museo que nace gracias a la
colaboración de los agentes del cuerpo y
del
apoyo
del
Excelentísimo
Ayuntamiento de Navas del Rey en la
provincia de Madrid, al que un buen día y
después de ofrecérselo a unos cuantos de
ayuntamientos sin éxito... Es éste, un
pueblo de apenas 3.000 habitantes de
censo, el que recoge el proyecto
haciéndose cargo de todos los gastos que
ello conlleva.
Pues bien, hoy son ya más de 700 agentes del cuerpo quienes han querido colaborar con este
museo y no solo ellos, porque este museo “engancha”, y es por ello por lo que persona que no
tiene vinculación alguna con el cuerpo, después de visitarlo, quieren contribuir con el mismo
dejando y aportando piezas que a veces ni nosotros mismos nos lo llegamos a creer.
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El trabajo que en este museo se hace es incesante. Por una parte Ángel Bravo se encarga de
todo lo relacionado con la incorporación de mercancía para el museo, estableciendo contacto
con los agentes, familiares y personal de toda índole que nos llama para colaborar con este
bello proyecto.
A la vez pidiendo… si… pidiendo y buscando material complementario como petos, bustos,
maniquíes de empresas que deciden sustituir y Ángel de rescatar para poder exponer de la
mejor manera posible todo el
material.
Y tiene que ser así, porque
jugamos con un elemento en
contra, el museo es totalmente
gratuito porque por exigencia de la
Oris, no podemos tener ninguna
fuente de ingreso, lo que hace
tremendamente complicado llevar
este museo y que es… gracias al
ayuntamiento de Navas del Rey
que cubre todos los gastos de
funcionamiento y que haciendo un gran esfuerzo… puede mantenerse abierto.
Por otra parte, una vez que se recibe la mercancía se registra y empieza otro gran trabajo.
Relacionar la vida de ese objeto en el contexto de la historia y cursar la historia personal que
lleva consigo si procede, darle forma y prepararlo para formar parte de esa visita al museo.
Gozando los visitantes además de una “visita guiada”.
Aquí comienza otra tarea. Recreamos la visita
al museo haciendo ver lo que es el mundo de la
Guardia Civil, desde el punto de vista
cronológico, histórico, documental, profesional
y personal, haciendo que esta visita no sea la
visita típica de un museo al uso, sino dejando
ver al público lo que es este cuerpo de
Seguridad del Estado, tan desconocido y a
veces tan denostado, sin florituras ni
espejismos… en sus “justos términos”.
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Toda esta información viene además
completada con datos históricos y muchas
veces desconocidos que “salpicamos” a lo
largo de la visita, lo que la hace, una visita
agradable,
bonita,
entrañable
y
sobrecogedora cuando llegamos a una zona
que es la que da verdadero sentido a museo
que están viendo “CAÍDOS EN ACTO
SERVICIO”. Es un apartado muy especial
que tratamos con una delicadeza
extraordinaria y que hace aflorar
sentimientos muy profundos. Apartado del
que goza este museo porque son los propios
guardias civiles y familiares de los mismos
los que así lo han querido, dejando las pertenencias de sus familiares fallecidos,
algunos a manos de la banda terrorista ETA, para que queden y descansen en este
que es el que consideran su propio museo… porque es cierto… “es el único museo
a nivel nacional montado por los propios agentes del cuerpo”.

Siempre nos hacen llegar sus pensamientos después de visitar el museo, ¿cómo es
posible en un espacio tan limitado tener tanto reflejado?
Orgullosos del trabajo que se lleva a cabo y de verse reflejado en las casi 11.000
visitas venidas de todos los puntos de la geografía española y de parte del
extranjero en menos de 3 años y de 30 reconocimientos nacionales… Aquí
seguiremos… dándole forma y cuerpo a este pequeño gran museo. “El Museo del
Guardia Civil de Navas del Rey”.
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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Os dejamos el número de teléfono e información para
reservas 659634082.
Recordaros que la visita al museo es guiada y totalmente
gratuita.
Os esperamos.
Ángel Bravo Hernández
Director y propietario del Museo del Guardia Civil

NOTICIAS DE INTERÉS
https://www.h50.es/el-gobierno-estaria-preparando-un-borrador-para-un-nuevoconfinamiento-en-casa/
«El desafío: ETA»: 50 años de historia, la enésima serie sobre el terrorismo de ETA
Ir a la noticia
Buenos días! Compartimos un enlace de interés para todos/as.
Nace una nueva revista digital sobre Historia. LAUS HISPANIAE divulga la historia de
España con el objetivo de formar y entretener, con un relato veraz. Totalmente recomendable
para quiénes les gusta la historia.
https://laushispaniae.es/
NOTICIA DE INTERÉS FUNCIONARIOS DE PRISIONES
https://www.h50.es/funcionarios-de-prisiones-piden-al-gobierno-la-consideracion-de-agentes-deautoridad
https://elpais.com/economia/2020-10-26/el-gobierno-estudia-premiar-con-un-cheque-a-los-que-seretiren-despues-de-cumplir-la-edad-legal-dejubilacion.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
El PASADO 29 DE OCTUBRE se conmemoró el DÍA MUNDIAL DEL ICTUS. ¿Sabríais reconocer
y actuar ante un ictus?
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RAGCE Solidario
RAGCE continúa fiel en la colaboración de actividades en las que es
necesario dar visibilidad y ayudar en la investigación para encontrar
cura a enfermedades que azotan nuestras vidas y la de las personas que
queremos.
En nuestro colectivo de Retirados la enfermedad del cáncer también
está presente y la empatía hacia los nuestros y el cariño que podamos
darle no siempre es suficiente. Hay que colaborar para conseguir
avances y detener la enfermedad. Por todos los que no están y por lo
que luchan, nuestro apoyo incondicional.
Hoy nuestra Delegada en León. Carrera Virtual.

CARRERA VIRTUAL AVT
Os recordamos la carrera virtual que ha organizado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que
tendrá lugar el próximo 14 y 15 de noviembre. Recibirás en casa el pack completo del corredor/a.
#PorLasVíctimas, por ELLOS, por TODOS.
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ASOCIACIÓN A.N.D.F.C.A.E: SANGUIS FONS VITAE
La solidaridad y entrega continuada de nuestros compañeros no tiene límites, se expresa en el
día a día de infinidad de formas, y en la época pandémica que estamos viviendo, se han
multiplicado de las formas más imaginativas y variadas las ocasiones de darse a una sociedad
cada vez más necesitada de nuestro trabajo, pero que también ven en nuestro cariño y labor lo
mejor de España que les abraza. Uno de estos actos ha sido en nuestra historia y de forma
significativa la donación de sangre.

La sangre, fuente de vida, también ha encontrado una especial significación en la lucha contra
el COVID19 y, como no, nuestra amada Guardia Civil, también ha estado en primera línea en
esta batalla, siendo el lema contenido en la condecoración histórica del Servicio de Transfusión
del Ejército especialmente actual, lema que tomo como título de este artículo.
Una de las vías de investigación y tratamiento de casos especialmente graves de enfermos del
COVID19, se está desarrollando mediante la transfusión de plasma extraído a personas con altos
índices de anticuerpos y transfundiéndose a enfermos que no están siendo capaces de generar
los anticuerpos suficientes por sí mismos. Esta vía lleva meses explorándose, y muchos
compañeros de los distintos cuerpos armados de España han participado en esta campaña de
forma individual.
Nuestros compañeros del G.E.A.S. de La Rioja han sido protagonistas de la siguiente noticia
donde se recoge este gesto generoso y callado de la donación de sangre que tantas veces
realizamos, que parece pequeño, pero que es imprescindible para multitud de tratamientos,
principalmente accidentes traumatológicos y tratamientos oncológicos. (De la noticia tomamos
la foto prestada).
https://nuevecuatrouno.com/2020/10/21/coronavirus-guardia-civil-sangre-hiperinmunepacientes-graves-covid19/
La citada condecoración, con la que se premiaba a los miembros de las FAS la donación de
sangre, dejó de concederse, igual que ha desaparecido en la práctica la Hermandad de Donantes
de Las Fuerzas Armadas, así como la Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social
a nivel nacional.
Tras muchas vueltas a estos hechos, para mí injustificables, y al desamparo que sufrimos, decidí
que no podía quedarme de brazos cruzados ante la situación. Somos el país líder a nivel mundial
en muchos aspectos de la actividad donante en el ámbito sanitario, y sin embargo las
hermandades y reconocimientos desaparecen, y cada vez tienen menos fuerza. Sirva como
ejemplo que Madrid, en el momento de la fundación de nuestra Asociación, llevaba años
sin ninguna hermandad o asociación que reuniera a sus donantes. Dentro de la población
española, los uniformados destacamos de forma especial a la hora de dar ese paso al frente y
donar, y estamos a la cola a la hora de que se nos ampare por nuestra gran movilidad laboral.
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La actual gestión autonómica de los bancos de sangre, incluso la dilución provincial en algunas
autonomías, hace que los pocos reconocimientos que se realizan, en el caso de los miembros de
la Guardia Civil (así como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y cuerpos con especial unión
histórica con ellos como Salvamento Marítimo), sean más difíciles todavía, y que el simple
hecho de conocer las donaciones que ha realizado uno, se convierta en una odisea.
Hace tres años, en mi faceta de Reservista Voluntario, bisagra entre la sociedad civil y la
castrense, decidí dar el paso y, sin lograr el apoyo institucional, ni siquiera para tener una
dirección postal en un lugar oficial alegando motivos de seguridad y a pesar del apoyo de un
sindicato policial para servirnos de sede, empecé a compartir el proyecto con compañeros de
diversos cuerpos, a los que les parecía una gran idea, muy necesaria. Así me lo expresan muchos
compañeros también al afiliarse a la asociación, porque se sienten abandonados, “huérfanos”.
Conseguí así el apoyo incondicional de dos amigos, Javier (Policía Nacional, historia encarnada
del Cuerpo en sus tres últimas denominaciones) y Miriam (voluntaria de la Cruz Roja que D.M.
vestirá pronto nuestro uniforme), constituyendo y registrando, la Asociación Nacional de
Donantes de las Fuerzas y Cuerpos Armados de España, teniendo como inquietudes principales
el fomento de la donación de órganos y sangre, así como el reconocimiento a los uniformados
que reparten su sangre por toda España, también de forma literal en los bancos, debido a sus
servicios y cambios de destino.
Mi admiración y respeto hacia todos estos compañeros, de los que podríamos poner mil
ejemplos, como los Guardias Civiles de La Rioja ya mencionados; el Capitán Rodríguez de
Palma G.C. y Donante Mayor de nuestra Asociación con más de 250 donaciones; el casi medio
millar de legionarios que se inscribió como donantes de médula en un mismo día para poder
ayudar a una niña malagueña; Jesús, miembro del TEDAX que recibió en Julio nuestras
mayores distinciones de manos de su Comisario Principal, con presencia de sus jefes, siendo el
primer Asociado en recibir dichas distinciones; y toda nuestra actividad que se concreta en las
miles de donaciones anuales que realizamos los que lucimos con orgullo el uniforme con nuestra
bandera.
Gracias compañeros, gracias hermanos de la Guardia Civil, gracias retirados y veteranos
beneméritos por todo lo que nos dais, por vuestra sangre, por vuestro amor a España.
Desde nuestra Asociación estamos a vuestra disposición para todo aquello en lo que podamos
ayudaros (especialmente en estos momentos difíciles) porque, los que nos habéis precedido en
el servicio, sois una parte de nuestra historia y nuestra bandera.
L. Mairata, Presidente A.N.D.F.C.A.E.

Desde RAGCE, y dentro de nuestra función solidaria y de
colaboración con otras asociaciones y entidades públicas y privadas,
hemos participado en diferentes campañas de donación de sangre.
En la imagen podemos ver a nuestra Delegada en Burgos.
#CadaGotaCuenta
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CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DEL VETERANO” DE LAS FAS Y LA GC
El pasado 24 de octubre tuvo lugar la celebración del #DíaDelVeterano de las Fuerzas Armadas
y la Guardia Civil. Esta celebración, institucionalizada por el Ministerio de Defensa, se efectúa
anualmente y es organizada de forma rotativa por la
Armada, los Ejércitos y la Guardia Civil.
Una celebración que debido a la situación que
vivimos con la pandemia de la #Covid_19 debemos
de llevarla en el corazón todos y todas los veteranos
que tenemos el Honor de haber servido en los tres
Ejércitos o la Guardia Civil.
Como no puede ser de otra manera nos quedamos con
el recuerdo de la celebración del año pasado a los que
RAGCE acudió en la ciudad de Cartagena.
Muchas felicidades
#SiempreGuardiaCivil
#ElHonorEsMiPrincipalDivisa
#NoAlCopagoFarmacéutico

Aquí tenéis un vídeo del acto del pasado año en
Cartagena:

https://youtu.be/aae9iRaVyU8
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THE PIEL
En esta ocasión os traemos una marca de productos nacionales
que muestra su apoyo a los cuerpos de seguridad de España.
Se trata de una empresa que
fabrica sus productos a mano,
por artesanos en Ubrique (la
cuna de la piel), en piel de
vacuno de primera calidad.
Cada cartera está elaborada,
puntada a puntada, por profesionales del sector de la
marroquinería.

Son productos personalizados, tanto por el logo
de la unidad como con el nombre o iníciales a
color. Están disponibles en 6 colores: negro,
verde ,mostaza, rojo, azul oscuro y color cuero,
se fabrican con y sin monedero, con bandera de
ESPAÑA bordada.

Y algo que las hace estar a la última, llevan incorporada una lámina de protección RFID para
evitar el hurto de las tarjetas bancarias.
Página web: www.thepiel.es
TWITTER: @The_PIEL
INSTAGRAM: @The_PIEL
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Aplicación ROSITA
En este número de la revista os traemos una aplicación novedosa y que puede ser de mucha
utilidad a nuestro colectivo.
Es un proyecto desarrollado por el Balneario de Cofrentes dentro de su escuela de longevidad.
Es un coach de longevidad que te ayuda a crear hábitos saludables para que el proceso vital
sea más llevadero. Se trata de una ayuda para las personas mayores en pro de aumentar su
actividad física. Mental y social mediante actividades de hábitos saludables.
La aplicación solo está disponible en la plataforma Android.

OFERTA GUARDIA CIVIL TEST COVID
Os pasamos oferta de la Guardia Civil para Guardias Civiles y
Familiares.
Pruebas COVID.
271020_TEST_COVID_19_PRONATAL.pdf
Y además os recordamos la OFERTA que se realizó desde
RAGCE en Laboratorios ECHEVARNE, que es más económica.
OFERTAS AESFAS
Por ser socio/a RAGCE tenéis la tarjeta AESFAS gratuita. Nosotros os
la pedimos y os llegará a vuestro email la confirmación del alta para
continuar con el proceso de alta. Totalmente gratis y para siempre.
https://www.aesfas.org/hoteles/hotel-palacio-de-la-magdalena/

“Compañer@, no dudes en contactar con nosotros a través del correo electrónico, teléfono o
rellenando el formulario de contacto. Nosotros estamos para ayudarte, ya no estás solo. Te
responderemos a la mayor brevedad posible”.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Oficina:
Twitter: @RAGCEasociados
oficina@ragce.org
Comunicación :
Facebook: Facebook RAGCE
comunicacion@ragce.org
Presidencia : presidencia@ragce.org
Instagram: Instagram RAGCE
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