
 

 

DISCURSO DE CONCEPCIÓN ALHAMA 
Madrid (CESEDEN), 21 de diciembre de 2006 

 
Don Carlos Fuente Lafuente, Presidente de la  EIP. 
Don Gerardo Correas Sánchez, Vicepresidente EIP. 
Doña María Carretero Alonso, Presidenta de Honor de la AEP. 
Doña Pilar Muiños, Directora de la EIP Madrid. 
Don Francisco Merino, Jefe de Estudios de la EIP. 
Doña Manuela Suárez Pinilla Directora EIP Granada. 
Doña Ana Aceituno Alcalá, Jefa del Dpto. De Marketing de SACYR 
Vallehermoso. 
Don Antonio Lacasa y Blay, Gerente de Marketing y Comunicación de 
UNIPUBLIC. 
 
 Profesoras, profesores, alumnas, alumnos, señoras y señores, 
buenas tardes. 
 
 Cuando nuestro Presidente me comunicó su deseo de presentar 
ante la Junta de Gobierno de la EIP, mi candidatura para la concesión 
de la Medalla de Oro de la Escuela, en calidad de Directora de la EIP 
Elche, que como tal había estado durante 10 años de historia, me dije 
a mí misma: ¡¡Qué historia tan intensa y positiva hemos vivido!!, ya 
que para mí ha sido una historia de pasión, amor y compromiso (y no 
piensen ustedes que se trata de un culebrón), lo van a entender. 
 

• He sentido pasión por una profesión y un proyecto. 
• Amor hacia cada uno de los alumnos que han pasado todos 

estos años por la EIP de Elche, y otros centros. Les aseguro que 
no han significado un simple número: cada uno de ellos, en mi 
corazón, tienen nombre y apellido. 

• Compromiso, con dos instituciones: La Universidad Miguel 
Hernández y La Escuela Internacional de Protocolo. Un 
compromiso basado en el trabajo, para ofrecer a nuestros 
alumnos una formación basada en la excelencia: Este fue el 
reto que desde nuestra Escuela asumimos desde el principio, tal 
y como nos exigía nuestra Universidad 

 
 Han sido años duros, en los que tuvimos que demostrar a las 
autoridades académicas, que nuestro proyecto era una demanda 
social, y el protocolo una profesión “en toda regla”. 
 
Fueron horas, días y noches de negociaciones y de intenso trabajo, 
hasta conseguir el reconocimiento universitario para nuestros 
estudios, que compartí con mi esposo y compañero de trabajo, al que 
debo tanta compresión y apoyo. Dejó sus proyectos para unirse al 
mío, juntos conseguimos éxitos y reconocimientos que siempre 
ofrecimos a la EIP.  



 

 

 
Les puedo asegurar que en la EIP de Elche, sí es una realidad el 
“tanto monta – monta tanto”, por eso, esta distinción que hoy se me 
otorga, también es tuya José Luis. 
 
 Seguiremos trabajando con ilusión, dando lo mejor de nosotros 
para continuar en la vanguardia de estos estudios. 

 
Quiero expresar mi felicitación sincera por la distinción que 

también hoy reciben a Ana Aceituno, Antonio Lacasa, y de forma muy 
especial me van a permitir que lo haga a Manuela Suárez, ya que 
puedo entender por haberlo vivido, su labor, y las horas y horas que 
conllevan los despachos y pasillos de la Universidad. 
 

Para vosotros, Carlos y Gerardo, dos de las palabras más 
profundas de nuestro lenguaje: gracias y amistad. 

 
Gracias por este reconocimiento. Desde los inicios de nuestra 

relación, grabé en mi corazón la insignia de nuestra Escuela. A partir 
de ahora, mi compromiso y entrega hacia la EIP permanecerán para 
siempre. Os tendí la mano de la amistad, en ella estaba mi fidelidad, 
y así espero siempre recibir la vuestra. 
  

Quiero finalizar mi discurso, expresando las palabras del poeta 
que da su nombre a nuestra Universidad: 
 
 “En la cercanía y en la distancia, así es como os siento a cada 
uno de vosotros, al igual que sintió el poeta”. “Compañeros del alma. 
Compañeros”. 
 


