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Discurso de cierre de la XVII Edición del  

Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad 

Social, en 25/07/2014 

 

Profesor Doctor Don CARMELO GARCÍA PÉREZ, Vicerrector del 

Campus de Guadalajara. 

 

Profesor Doctor Don ELISEO NAVARRO ARRIBAS, Director del 

Departamento de Economía y Dirección de Empresas, Director 

Académico del Máster. 

 

Doctora GINA MAGNOLIA RIAÑO BARÓN, Secretaria General 

de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 

 

Don FRANCISCO JACOB SÁNCHEZ, Vicesecretario General de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social. 

 

Compañeros de curso. 

 

Señoras y señores aquí presentes. 

 

Buenos días a todos. 

 

En calidad de representante de los alumnos, me ha tocado la grata 

misión de articular estas breves palabras por ocasión del cierre de 

esta XVII Edición del Máster en Dirección y Gestión de los 

Sistemas de Seguridad Social promovido por la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Universidad de 

Alcalá. 
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Por esta oportunidad que me han dado y por la confianza 

depositada en mí por mis compañeros debo ofrecer primero mi más 

sincero agradecimiento. 

 

Hablando de agradecimiento, es propio agradecer a todos los 

responsables por la organización del curso. Sin duda, esto es lo que 

hace a este Máster un éxito, ya en su XVII edición. 

 

Debemos agradecer también a todos los profesores y formadores 

que se han dedicado a la confección del material didáctico y a 

darnos las brillantes clases que hemos tenido. De la misma manera, 

debemos agradecer a los administrativos que nos han dado todo el 

soporte necesario, especialmente a Maite Aguirre Baigorri. 

 

Aquí, en esta ciudad hemos sido muy bien recibidos por todos.  

Yo, que no la conocía, no imaginaba que Madrid pudiera ser una 

ciudad tan cálida… en todos los sentidos… Creo que todos van a 

recordar esta Madrid soleada y tan llena de calor humano. 

 

Durante estas tres semanas y después de más de 120 horas de clases 

y exposiciones, en un ambiente muy agradable entre formadores y 

alumnos, hemos recordado lo que aprendimos, intercambiamos 

experiencias y adquirimos nuevos conocimientos, que serán muy 

valiosos cuando regresemos a nuestros países. 

 

En esta ceremonia de cierre, ahora que somos arrebatados por la 

sensación de victoria y que nos da  aún más gusto estar aquí, deseo 

que mis palabras, ojalá recordadas algún día, lo sean con la 

consciencia de que es necesario valorar que hemos tenido la 

oportunidad de estudiar y viajar con costos que superan a los 

ingresos y pensiones de seguridad social percibidos por la mayoría 

de nuestros compatriotas. 
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Señoras y señores, repentinamente, mientras escribía estas palabras, 

me he encontrado en un cruce de caminos sobre como dejar un 

mensaje universal, bonito e inspirador que todos pudieramos 

llevar en nuestros corazones de regreso. 

 

Me he preguntado entonces: ¿Cómo referirme a este sentimiento 

que nos une a todos nosotros que trabajamos en la seguridad social 

y que nos ha traído hasta aquí?  

 

¿Cómo hablar de eso que nos impulsa todos los días a luchar por 

sistemas mejores, más fuertes y eficaces en nuestros países? 

 

Y pensaba además: ¿Cómo hacer para que, al mismo tiempo, todos 

mis compañeros, especialmente los de Brasil que no tienen el 

español como lengua materna y que con mucho esfuerzo hicieron 

todo el curso y llegaron hasta aquí, se sintieran contemplados? 

 

Entonces, se me ocurrió que, particularizando un poco mis palabras 

y hablando en portugués, quizá lograse homenajear a todos. 

 

Senhoras e senhores, o sentimento que une a todos aqui presentes 

é o de fraternidade, amor ao próximo e justiça social. Nesse 

sentido, não deve haver barreiras, nem de fronteiras territoriais, 

nem de idioma. Quando o assunto é a dignidade humana, todos 

nós somos iguais, todos somos irmãos. 

 

Nossos países têm trajetórias parecidas e problemas semelhantes. 

Alguns já alcançaram sistemas de seguridade social um pouco 

mais avançados, outros ainda têm um caminho maior pela frente. 

E o que importa é que todos nos ajudemos de forma recíproca e 

que nada, definitivamente nada, detenha o nosso esforço na 
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construção de um mundo melhor pelo fortalecimento da 

seguridade social em cada um de nossos países. 

 

A mis compañeros del Máster, ahora debo decirles que tengo el 

encargo de darles una noticia de primera mano: en verdad, este 

curso no se acaba hoy.  

Esto es porque cada uno de nosotros, de regreso a nuestras 

ciudades, vamos a llevar una tarea: multiplicar todos los 

conocimientos que hemos aprendido aquí y luchar por una 

seguridad social mejor, más fuerte y eficaz en cada uno de nuestros 

sistemas. 

 

Y debemos abrazar estas conquistas difíciles porque la recompensa 

vendrá en la misma proporción del esfuerzo empleado. Y, si alguna 

duda nos asalta por el camino, recordemos que cada uno de 

nosotros, en su interior, sabe la dirección que debe seguir. 

 

Solo es necesario que sigamos el latido de nuestro corazón, no nos 

callemos, no nos contentemos con los conocimientos adquiridos 

hasta ahora, no nos dejemos intimidar por los obstáculos y nunca, 

jamás, desistamos de esta loable tarea. 

 

Porque vivir, compañeros, es una búsqueda continua y nuestros 

sueños son el primer paso para alcanzar nuestras metas.   

 

Muchas gracias. 


