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Despedida

Con la toma de posesión de la nueva Decana, Matxalen Acasuso, termino mi mandato de
tres años en el cargo.
“On time” y “on line”. Hoy, cierro esta dirección de correo electrónico a pie de página.
Como en anteriores encomiendas colegiales, he intentado un perfil de gestión, no de relumbrón. Al servicio de la profesión.
En circunstancias más que difíciles. Con una actividad disminuida a más de la quinta parte
desde 2007 y a distribuir entre un colectivo en constante crecimiento.
Ha resultado un período con sensaciones asimilables a las de una montaña rusa, con subidas y bajadas cada vez más aceleradas.
La mitad del tiempo señalado por la lucha contra la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Con intensa dedicación, desde las movilizaciones de un año atrás.
Quedan algunas satisfacciones, como el logro de la Tarjeta Sanitaria, rematando la tarea
iniciada por mi antecesor en el cargo, Manuel Sagastume.
Otras encomiendas quedan a medio camino, requeridas de completamiento en mandatos
sucesivos.
Fundamental: la convergencia de actuaciones de las cuatro Delegaciones Colegiales, indispensable para la supervivencia de la institución.
En particular, siempre que se me ha requerido, aporté mi mejor criterio. Aunque en el entendimiento de que la gobernanza reside en los órganos colegiales. No en los individuos,
ni en los cargos aislados.
Mi reconocimiento a la labor de la Secretaria y del Tesorero, Teresa Muro y Harald Vester.
Ya tenían estas responsabilidades cuando llegué y las mantienen a futuro. Con solvencia
más que contrastada.
Y la despedida se produce tras las sucesivas aprobaciones unánimes de las Memorias de
Gestión, en Junta General, de cada uno de los tres períodos transcurridos. Contraen el
asentimiento del colectivo al acierto de la labor realizada.
Mis mejores deseos para la ejecutoria futura de la, parcialmente, renovada Junta de Gobierno del COAVN.
Manuel Paja Fano.
decano@coavn.org

