Presentación Junta socias y socios de la AEP

Amigos, colaboradores y entusiastas del patchwork somos la
nueva junta y sobre todas las cosas queremos compartir con
vosotros nuestra pasión por el Patchwork. Antes que nada,
queríamos agradecer el apoyo de los socios que vinieron a la
asamblea, así como todos a aquellos de delegaron el voto al no
poder asistir, gracias por confiar en nosotras. Llegamos cargadas
de ilusión, energía e ideas, y con un proyecto definido; mejorar la
comunicación entre nosotros, potenciando el buen uso de las
redes sociales y esforzándonos para mejorar la página web con
nuevos contenidos como una nueva sección para ir de tiendas
virtualmente, una biblioteca que ordenará y clasificará los
tutoriales que ya existen en la red, presentaciones de productos,
clases online, entre muchas otras ideas.
EL 2020 está siendo un año duro, el Covid-19 nos ha amargado la
vida a todos, pero creemos que algo bueno ha salido de los
confinamientos y es que quien más quien menos ha mejorado sus
habilidades informáticas y entrado, eso sí, forzados por la
situación, en las comunicaciones virtuales. Palabras que antes nos
sonaban a ciencia ficción: zoom, video conferencia, clases online,
etc. hoy son parte de nuestro vocabulario diario. Al mismo tiempo
somos conscientes que la junta anterior hizo un gran trabajo
mejorando e impulsando las Ferias presenciales, así pues,
nosotras queremos aprovechar todo lo que todos hemos
aprendido durante la pandemia para fortalecer la parte más
virtual de la AEP.

Para empezar esta nueva etapa abriremos en los próximos días un
nuevo grupo de Facebook para socias llamado “El Punto de
Encuentro de la AEP” en él os animamos a compartir vuestros
trabajos, pedir información, buscar alguna tela que os falte, o
simplemente contactar con otros entusiastas del patchwork. ¡¡Os
esperamos a todos en este nuevo grupo!!! Por otro lado, la página
de Facebook de la AEP se reserva exclusivamente como canal de
comunicación para noticias de la AEP. Seguimos también en
Instagram y empezamos a trabajar desde hoy en mejorar los
contenidos de la página web.
Para todo ello contamos con todos vosotros. ¡¡Os necesitamos a
todos para conseguir que la AEP tenga la mejor comunidad virtual
posible!! Así que ya desde hoy os animamos a entrar en la página
web de la AEP, a buscar el nuevo grupo de Facebook y a compartir
fotos en Instagram con el #todossomosaep.

