Estimado Sr. Ramón Bermúdez de Castro Olavide, estimados miembros directivos de la Asociación y
del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Galicia (AETG – COETG),
Quisiera expresarles a todos ustedes mis mejores sentimientos y agradecimiento por este especial e
importante premio que me han concedido como Miembro Honorario del año 2010.
Es un premio muy prestigioso viniendo de una de las más reconocidas e importantes Asociaciones de
los países europeos, un muy sólido y autorizado organismo en Galicia y en España, compuesto por
profesionales del más alto y prestigioso nivel.
Estoy también muy orgulloso por el hecho que la Dirección haya reconocido el gran esfuerzo realizado
para promover y apoyar el desarrollo de las telecomunicaciones en Galicia y España y, a este respecto,
quisiera extender mi agradecimiento a todos los miembros de FITCE Europa y a todos los miembros
CD porque, sin su fundamental contribución diaria, mi esfuerzo e incluso mi fuerte y apasionado
compromiso no hubieran generado tan buenos resultados.
Me siento muy honrado de haber sido condecorado con este premio en un país que es
con toda seguridad hoy día uno de los países líderes en el mundo de la telecomunicación y esto es
posible principalmente gracias al altísimo perfil de los ingenieros en telecomunicaciones, a su gran
competencia, pasión y profesionalidad.
Continuaré totalmente comprometido en el desarrollo de las telecomunicaciones en Europa y sentiré en
el futuro una especial devoción hacia España y Galicia.
Nos esperan muchos e importantes desafíos en un futuro próximo; tenemos que tratar de construir un
nuevo mundo, un nuevo camino, tenemos que impulsar y promover todas las tecnologías y soluciones
ICT como el potente nuevo motor capaz de apoyar el desarrollo ecológico sostenible de muchas de las
áreas que rodean nuestras vidas, ya sea en el ámbito empresarial como en el privado.
Como partes interesadas en ICT, tenemos una fuerte responsabilidad, una responsabilidad social, que
no debemos ignorar, tenemos que aunar toda nuestra capacidad profesional con nuestra pasión y actitud
emocional para dar una contribución especial de ideas e innovaciones que apoyen el correcto
crecimiento de nuestro sector y de aquellos que dependan especialmente de ICT.
Les deseo a todos ustedes los mejores resultados en el futuro y
Les agradezco de nuevo este especial regalo; lo llevaré en mi corazón toda mi vida.
Muchísimas gracias.

