Columna del Presidente
15 de Agosto de 2013
Queridos amigos:
Bienvenidos a la primera Columna Trimestral del Presidente. La
Junta de Directores y yo hemos decidido usar esto como un
medio para proporcionar a nuestros miembros información sobre
la FIMC y lo que se vislumbra en el horizonte, que, puedo
decirles, es muy prometedor.
Quisiera inaugurar esta columna intentando solucionar un
problema. Muchas veces, se me ha acercado gente y me ha dicho
«si hay algo que pueda hacer por la FIMC, házmelo saber», o
bien «quiero ayudar; ¿cómo puedo hacerlo?», o incluso «se me
da bien (rellenen el espacio en blanco), y quisiera usar mis
conocimientos para ayudar a avanzar a la FIMC». Así empecé yo
en su día en la FIMC, ayudando al entonces Secretario General
de la Federación, Walter S. Collins. Resulté ser un buen
partido en muchos sentidos y eso me permitió «llevar a cabo mi
sueño».
Captación y repositorio de voluntarios: Pronto comenzaremos a
recopilar información de contacto y destrezas de los posibles
colaboradores. Este proceso estará bajo la dirección del
Gestor de Proyectos de la FIMC, Francesco Leonardi, de
Legnano, Italia (leonardifra@yahoo.it). Dicha información
constituirá una relación de personas que quieren dedicar su
tiempo de manera voluntaria a la FIMC. Si le escriben a él y
le dicen qué pueden aportar, en qué área pueden ayudar y cómo
puede ponerse en contacto con ustedes, él y el Comité
Ejecutivo de la FIMC usarán estos datos para reunir a la gente
y «repartir el trabajo».
Dado el presente estado de nuestro mundo (económica, política
y culturalmente), la misión de la FIMC está siendo desafiada,
ya que aquellos que ahora ayudan a la FIMC están trabajando al

límite de sus capacidades. Creo que esta captación de
voluntarios ayudará a equilibrar la ecuación para que podamos
ayudar de manera equitativa a más y más directores,
educadores, investigadores, coros, y organizaciones nuevas o
ya establecidas.
En futuras columnas, compartiré con ustedes información sobre
los proyectos que se estén llevando a cabo, los que se estén
planeando y los que vayan a tener lugar en el futuro. Tengo la
esperanza de que a partir de esta publicación ustedes sabrán
encontrar la manera de ayudar. Por ejemplo, el Boletín Coral
Internacional es una publicación muy elegante y profesional,
rebosante de información útil, y traducida a cuatro idiomas
(francés, alemán, español y chino). Esto no sería posible si
no hubiese un equipo de traductores, editores asistentes,
maquetadores, y asistentes legales y de impresión. Cada
trimestre mi agradecimiento va para el Director de Edición y
todo su equipo: ¡ustedes hacen lucir bien a la FIMC!
La vida es mucho más que trabajo, ¿por qué no ayudan a otros
mientras hacen algo con lo que disfrutan?
La FIMC se trata de conectar, ¡involúcrense!
Con mis mejores deseos,

Dr. Michael J Anderson, President

