
DISCURSO DE PILAR MUIÑOS 
Madrid (CESEDEN), 21 de diciembre de 2006 

Estimados miembros de la presidencia, señores premiados, 
profesores, compañeros, queridos alumnos: 

Bienvenidos al que es el acto más solemne de la Escuela 
Internacional de Protocolo de Madrid, la entrega de becas, títulos y 
distinciones,  y digo solemne, porque con esta ceremonia celebramos 
públicamente  varios hechos. 

Para algunos, los que hoy reciben un título, el certificado 
académico que permite el ejercicio de la profesión, es el punto 
culminante después de un período de formación y de trabajo intenso 
como preparación para la vida profesional. Para otros, porque, por 
primera vez están aquí, y se les da la bienvenida formalmente a la 
institución, imponiéndoles un distintivo que les acredita como parte 
integrante de la misma.  

Tanto lo uno como lo otro, el recibimiento y el reconocimiento, 
siempre son el primer paso a dar. Primer paso, al que seguirán 
muchos otros, hasta llegar al punto en el que alguno de sus 
compañeros ya se encuentra hoy.  

Pasos que deben ser firmes y constantes, como lo es y lo ha sido, 
en el caso de las alumnas a las que hoy recompensamos su 
excelencia en el estudio. Macarena, Victoria, María y Mercedes son un 
ejemplo de esa constancia, firmeza y perseverancia, de afán de  
superación y sobre todo de un esfuerzo notable. Cuando cualquiera 
recorre el camino de esa manera, percibe que ha llegado al destino 
con las fuerzas suficientes y necesarias para empezar otras nuevas 
sendas. 

 Pero el camino de la formación no se recorre en soledad, para 
acompañaros hay un grupo de docentes que ponen a vuestro servicio 
conocimiento y experiencia, que contribuyen a que el proceso de 
aprendizaje sea más fácil, y en algunos casos, gratificante. 

Otro de los motivos que convierten a este acto en especial es que 
también es un momento de agradecimiento a otras personas, como 
Manuela Suarez y Concha Alhama, que empujadas por su  creencia 
en la necesidad de la consolidación de los estudios de protocolo como 
la mejor vía de acceso a la profesión, durante estos diez años, han 
luchado por el reconocimiento universitario de esta titulación. 

Pero además, cualquier institución académica, cualquier centro 
de enseñanza, necesita colaboradores que la apoyen desde el exterior, 
avalando su labor y cualificando de alguna manera a los que en un 
futuro compartirán con ellos su parcela laboral. Por eso es importante 



para nosotros premiar el trabajo  de profesionales como Ana Aceituno 
y Antonio Lacasa. 

Pero en todo este proceso es necesario el trabajo diario de 
campo, el administrativo, que permite el mantenimiento continuo de 
ese engranaje y que hace que todo funcione,  sin el cual vosotros, 
pero sobre todo yo, no podríamos formar parte de esta institución. Un 
trabajo realizado por el equipo de gestión de la escuela: las caras, 
pero sobre todo, el alma de la EIP de Madrid. 

No puedo, ni debo dejar de decir que para que un acto se realice 
tiene que haber un grupo de personas que lo diseñe, lo planifique y lo 
ejecute. Y en este caso, el acto de hoy se realiza gracias al esfuerzo y 
trabajo de unos alumnos y alumnas, compañeros vuestros, que al 
mismo tiempo que celebran este acto, están trabajando en él. 
Aprender protocolo haciendo protocolo. 

Si empezaba diciendo que éste era el acto público más 
importante de la vida académica por todas las razones que he ido 
citando, creo que la principal es que éste es el único momento del 
año en que de verdad todos los agentes,  actores y mediadores del 
proceso formativo que intervienen en él, están, estamos,  juntos a la 
vez para compartir el fruto de un esfuerzo común, dotándolo de la 
solemnidad que se merece. 

Por eso felicidades a todos y por supuesto ¡Feliz navidad!  


