
Ilustrísima vicerrectora de profesorado, profesores, participantes del Programa 
de Mejora de la Alimentación, Mentoras ITACA, Programa de casa de 
convivencias, alumnas de Comportamientos Humanos y compañeras de 
promoción.  
 
Bienvenidos  a todos, han pasado, uno, dos, tres años…dependiendo del 
programa y aquí estamos de nuevo en Pamplona sin creernos que esto haya 
acabado. La primera frase que nos dijo Isabel García Jalón, después de 
bienvenidas, fue aprovecharlo, porque esto pasa volando…Y así ha sido! si el 
PDS se nos ha pasado asi de rápido, no me puedo imaginar cómo se os habrá 
pasado a las de los demás programas. 
 
Entramos por la puerta pensando que íbamos al CEICID, y salimos 
convencidas de que hemos estado unos años, en la mejor joyería del mundo. 
 
Con esta última frase, podéis pensar que a estas alumnas, después de tantas 
noches, de entregas, estudio y de mucho esfuerzo para hacerlo compatible con 
nuestra vida ordinaria, se les ha ido la cabeza… Pero no es así. (Aunque, 
Marga, muchas gracias por aguantarnos estos años, los cambios de 
exámenes, la plataforma moodel y un largo etc.) No se nos ha ido la cabeza. 
 
Hablar de joyería supone hablar de diamantes, rubíes, esmeraldas. Pero para 
trabajar en ella  hay que tener las herramientas indicadas, y estas son las que 
aquí hemos aprendido. 
 
Al entrar nos dieron el monóculo de joyero. Cada una llegábamos con nuestro 
punto de vista, y con nuestra experiencia profesional dentro y fuera de la 
administración… Estos años nos han enseñado a mirar, a observar, a querer 
los detalles, en definitiva, a convertir la contemplación en competencia técnica. 
Pero con esta herramienta, realmente lo que nos han enseñado es a ver la 
administración como un diamante, un diamante que, como sabéis, tiene 
muchas caras. 
 
Nos han mostrado la resistencia del diamante a lo largo de los años, el brillo 
sobrenatural y la fuerza que tiene para cambiar la sociedad. Nos han 
enseñado, cada una de sus caras, la familiar, profesional, espiritual, 
transformadora… todas ellas hacen que sea realmente un diamante. 
 
Cuando fuimos a la convivencia del pasado mes de marzo en Roma. Rosario 
Líbano nos habló de los desafíos de la AO. 
Uno de ellos, ver el diamante desde la cara del trabajo en equipo.  
Si estuviese aquí Michael Jordan diría: “El talento gana partidos, pero el trabajo 
en equipo y la inteligencia gana campeonatos” 
Chicas, no estamos aquí para ganar un partido, estamos para ganar los 
mejores campeonatos del mundo, estando al nivel de la sociedad del siglo XXI. 
 
Por ello Rosario nos habló de hacer equipos en el que cada uno es 
responsable, con iniciativa personal, pero donde todos aportan. Nos habló de 
ser capaces de crear un ambiente q favorezca el crecimiento de la 



personalidad de cada una. Contar con cada persona, hacer pensar, tener 
proyectos, dar responsabilidad, ampliar horizontes.  
 
Si algo tenemos en común las personas q estamos aquí es la fuerza y la 
juventud, las ganas de cambiar el mundo a través del trabajo de la 
administración.  
Tenemos q crecer siempre en nuestra profesión, embellecer el mundo con 
nuestro trabajo.  
 
No podemos ayudar a las personas a andar su camino si nosotras previamente 
no hemos comenzado el nuestro. Hoy termina para nosotras una etapa, en la 
que hemos aprendido a sacar lo mejor de nosotras mismas, pero empieza una 
liga en la que lo tenemos que poner en práctica. 
 
Chicas, ahora comienza  lo mejor. ¿Qué se espera de cada una de nosotras? 
Que velemos por lo esencial, que cuidemos a cada persona y al equipo, que 
generemos nuevos líderes, que sirvamos a todos. Y todo ello con una sonrisa 
que será siempre nuestro mejor aliado.  
 
Para terminar, me dirijo a todas las personas que habéis hecho posible que hoy 
estemos graduándonos. 
 
En primer lugar, queríamos agradecer a todas las personas que nos han 
precedido en este trabajo, haciendo que a día de hoy podamos coger el relevo 
en este nivel tan alto.  
 
En segundo lugar queríamos agradecer a todas las personas del CEICID y a  
los profesores que nos han formado en esta etapa de nuestra vida. 
Especialmente a Javier Arellano, que ha conseguido que en tres horas de 
clase, hablándonos de piscinas y mangueras entendamos toda la contabilidad 
de una carrera. Por ello, y por cómo hemos disfrutado en sus clases, le hemos 
nombrado padrino de promoción.  
 
Y en último lugar…, y no por ello menos importantes, es más, sois los más 
importantes… queríamos otorgarles una mención especial a nuestros padres. 
Todas estas herramientas no hubiesen podido calar en nosotras, si antes, ellos, 
en nuestras casas no hubiesen sembrado lo autentico y genuino de una familia. 
Un especial recuerdo al padre de Laura y de Ceci que nos miran desde el cielo. 
 
Muchas gracias y enhorabuena a todas.  
 
 


