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Despedida Boletín
Buletinetik agurra
Inés Cabeza Díez

Tras casi 5 años de estar en la junta directiva de nuestra Sociedad, llega el momento de
decir adiós.
Tengo que confesar que cuando me propusieron para esa responsabilidad, sentí un
poco de vértigo y, por qué no decirlo, también
miedo. Miedo de no ser capaz de llevar a cabo
esa tarea.
Ahora, después de ese tiempo y viendo
todo lo que hemos hecho y el trabajo que
queda por hacer, puedo decir que ha sido una
experiencia preciosa, tanto desde el punto de
vista profesional como personal, que ha tenido
muchas luces y muy pocas sombras.
El estar dentro te permite ver, conocer y
valorar las cosas desde otra perspectiva y nos
ayuda a ser más comprensivo y tolerante con
el trabajo de los demás.
Espero haber cumplido, aunque solo sea
en parte, con lo que se esperaba de mí y no os
quepa duda que he intentado siempre hacer
lo que estaba en mi mano por y para la SVNP.
Solo me queda despedirme y desear a la
nueva junta y al nuevo presidente que cuenten
al menos con los mismos apoyos y afecto con
los que yo he contado.
Seguiré siempre con vosotros.

Gure Elkartearen zuzendaritza-batzordean ia
5 urtez egon ostean, agur esateko unea iritsi da.
Erantzukizun hori nire gain hartzeko
proposamena egin zidatenean bertigo pixka bat
sentitu nuela aitortu behar dut eta, zergatik ez esan,
baita beldurra ere. Eginkizun hori gauzatzeko gai
ez izateko beldurra.
Denboraldi hau igaro eta egin dugun guztia
eta oraindik egiteko dagoen lan guztia ikusi ostean,
esperientzia zoragarria izan dela esan dezaket,
ikuspuntu profesionaletik nahiz pertsonaletik, argi
asko eta oso itzal gutxi izan baititu.
Barruan egoteak gauzak beste ikuspegi batetik
ikusi, ezagutu eta baloratzeko aukera eskaintzen
dizu, eta horrek gainerakoen lanarekin ulerkorragoa
eta toleranteagoa izaten laguntzen digu.
Nire aldetik egitea espero zena bete ahal izana
espero dut, hein batean besterik ez bada ere, inolako
zalantzarik gabe, beti nire eskuetan zegoena egiten
saiatu bainaiz, EHPEren alde.
Agur esatea eta batzorde berriari eta lehendakari
berriari nik izan ditudan babesa eta estimua izatea
opa diet.
Beti jarraituko dut zuekin.

