SALUDO INAGURACIÓN ASOCIACIÓN
El mayor espectáculo del mundo, dice cierto filósofo, es un hombre esforzado luchando contra la
adversidad, pero hay uno más sorprenderte todavía, y es el de ver a otro hombre lanzarse en su
ayuda.
Organizada, reflexiva, decidida, proactiva, entusiasta y entregada, así me ofrezco al mundo, así es
como siempre me he ofrecido a mi mundo, ese mundo lleno de personas luchando contra
adversidades.
Mas de 20 años dedicada a los demás, mas de 20 años participando de manera altruista en el tejido
asociativo del lugar que habitara en ese momento, hoy Almería. Almería, mi hogar en estos últimos
10 años, el lugar donde he aprendido a enseñar, donde he empezado a emprender y donde me he
forjado como empresaria.
Bendigo estos últimos 5 años de mi vida, los bendigo porque me han permitido representar a
empresarios y emprendedores de esta mi ciudad. 5 años como Secretaria General de una asociación
empresarial han hecho que haya podido conocer de primera mano la realidad a la que tú, tú y tú hoy
día os enfrentáis. No os preocupéis, ya no estáis solos.
¿Donde se nos permite reconocernos en nuestras convicciones?
¿Donde se nos permite perseguir activamente nuestros ideales?
¿Donde podemos encontrar nuestro lugar en la sociedad?
¿Donde nos podemos hacer escuchar?
¿Donde podemos ejercer influencia y provocar cambios?
En una asociación. Y si sois empresarios y emprendedores, vuestro sitio es una asociación
empresarial, vuestro sitio es este, vuestra asociación es AGEEA.
Si hago networking, me informo, me formo, tengo voz en iniciativas políticas, mejora la reputación
de mi empresa, aumenta la confianza de mis clientes, aumenta mi competitividad y supero mis
limitaciones individuales. ¿Por que no me voy a asociar?
Recuerda, ya no estas solo.
Empresarios, emprendedores, amigos, no madrugamos solo para ver amanecer, lo hacemos para
aportar, ayudar, influir y cambiar la realidad en la que vivimos.
No nos hemos convertido en lo que somos por casualidad, no hemos llegado hasta aquí en manos de
la suerte, lo hemos conseguido con nuestro esfuerzo día a día.
El mundo lo mueven las personas, pero no todas las personas, sino las personas como nosotros.
Gracias a los que me apoyan y a los que no.
Gracias a los que me ayudan y a los que no.
Gracias a los que han venido y a los que no.
Gracias a todos.
El mayor espectáculo del mundo, dice cierto filósofo, es un hombre esforzado luchando contra la
adversidad, pero hay uno más sorprenderte todavía, y es el de ver a otro hombre lanzarse en su
ayuda.
Muchas gracias.
Buenas noches.
María Cerdá

