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El tiempo, la distancia y la situación caótica nos enseñan hasta qué punto una persona significa 

para nosotros. Es este el caso de nuestra Federación, conformada por cientos de individuos 

valiosos, excompañeros y amigos de siempre que constituyen el aval para que siga triunfante 

y presente, por la importancia que representa cada uno de ustedes. 

El mundo vive una crisis inusitada como disruptiva, con gigantescas consecuencias políticas, 

económicas, sociales y morales que han desnudado la real situación en la que se encuentra 

cada uno de nuestros amados países, pero que con la fuerza del optimismo, responsabilidad 

y entrega de cada uno será posible vencer al minúsculo y, a la vez, mortal monstruo que ha 

trastocado la cotidianidad, y el estado de confort que creíamos vivirlo día a día. Tal vez sea 

este un sacudón para voltear la mirada a quienes necesitan de nosotros o sacudir a quienes 

les necesitamos, pues la indiferencia y el retraimiento voluntario, sin duda, nos pasaron 

factura cuando obligatoriamente hemos tenido que confinarnos.  

Ante esta situación para la Federación Internacional de Antiguos Alumnos del INAP de España, 

FIAAIINAPE, no obstante, la pandemia no ha constituido un obstáculo para continuar con su 

objetivo primordial de mantener activa la organización con seminarios y congresos, que 

permitían el reencuentro amistoso, así como el intercambio de importantísimos temas 

expuestos por profesionales de alto nivel, relacionados, no solo con la administración pública, 

si no con los intereses y experiencias positivas que contribuyen a mejorar las condiciones de 

vida de nuestros pueblos, pues el aporte del sector público ha sido la clave para el desarrollo 

de los estados.  

La situación actual es diferente y estamos conscientes de esto, por ello en comunión de ideas, 

con el respeto y colaboración de los integrantes del Consejo Directivo de la Federación, frente 

a la crisis provocada por el COVID-19, que constituye un momento definitorio en la historia 

contemporánea, la forma en que las diferentes asociaciones han realizado sus actividades 

cambiará por un tiempo considerable, con permutas incluso en nuestros códigos sociales, de 

ahí que la decisión de realizar el XVI Seminario de la Federación Internacional de 

Antiguos Alumnos del INAP de España, de manera VIRTUAL, contó con el apoyo del 

Consejo Directivo de la Federación, pues las circunstancias no son las propicias para una 

actividad presencial.  

Frente a este escenario real y objetivo, gracias a la tecnología, exhorto a los miembros de la 

FIAAIINAPE a colaborar y participar activamente en el desarrollo del XVI Seminario, 

organizado por la Asociación española, los días 19 y 20 de octubre de 2020. Tengan presente 

que del dinamismo y entrega de sus participantes dependerá el éxito del mismo.  

El tiempo y las circunstancias cambiarán y volveremos a encontrarnos con mayor optimismo, 

entusiasmo y valorando la amistad que es indestructible.  

Da. Santa de Gloria Coloma- Romero  

 

 

PRESIDENTA DE LA FIAAIINAPE  

“Solo en las grandes crisis, surgen las grandes mentes” Albert Einstein 


