
 
 

Director del Conservatorio Profesional de Valencia, alumnos del 

Conservatorio, Sres. colegiados, asistentes,  

Como cada año nos encontramos en este magnífico Palau de la 

Música para celebrar los premios educación y sociedad y el 

Concierto de primavera, dando cumplimiento al programa 

pedagógico del Conservatorio profesional y el día central del 

Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos CV. 

Ante todo quisiera agradecer a la Reina de España, Dª Leticia, la 

aceptación de la Presidencia de Honor de los Premios Educación 

y Sociedad. Unos galardones que premian el trabajo 

incondicional en pro de la sociedad y de su mejora continua en 

todas sus dimensiones. España necesita de una sociedad cada 

vez más consciente de sus obligaciones, orgullosa de sus logros y 

perseverante en superar sus fracasos. Considero que somos una 

gran sociedad pero debemos, sin consideración ni complejo 

alguno, superar un futuro lleno de dificultades pero también de 

expectativas. 

Al Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos CV nos 

encontrarán en ese camino con el espíritu que a esta institución 

siempre inspira. Servir a la sociedad.  

La educación es el corazón de cualquier país. Es el motor que lo 

mueve pero también su futuro. Y no puede, insisto, no debemos 



 
 

permitir que nadie se arrogue la educación como bandera ni 

política ni ideológica.  La educación debe estar al servicio de la 

sociedad contando con profesionales solventes como son los 

pedagogos y los psicopedagogos presentes en multitud de 

ámbitos desde la educación, bienestar social, sanidad la justicia y 

la empresa privada. No puedo dejar de decir el orgullo personal 

que, pese a todas las dificultades, es para mí representar a mi 

profesión. 

Señoras y señores, nuestros jóvenes nos necesitan. Démosles un 

adecuado ejemplo de civismo, uso de la libertad, modelo de 

esfuerzo y sobre todo humanidad. Un mundo donde unos se 

preocupan por perder peso y otros mueren por no comer, no se 

le puede llamar mundo y son, nuestros jóvenes, las próximas 

generaciones, quienes tendrán el digno encargo de conseguir 

una humanidad justa, solidaria y honesta. 

Estos premios y concierto quieren participar de ello. Con sus 

aportaciones voluntarias del año pasado en favor de la fundación 

Vicente Ferrer, más de 50 familias han podido comer todos los 

días del año. Han oído bien, comer todos los días del año. Y 

tenemos la firme convicción que esta convocatoria sirva para 

participar cada año en la mejora de nuestra sociedad. Es nuestro 

compromiso. 



 
 

Cada concierto es una prueba de qué puede conseguir la 

educación. Escuchar a estos niños y jóvenes interpretar con 

tanto nivel, no es fruto de la casualidad. Es pedagogía en 

mayúsculas. 

En definitiva les invito a disfrutar de este concierto y les 

agradezco muy sinceramente su presencia y deseo que mis 

palabras sirvan como homenaje a todas aquellas personas que, 

tanto a nivel profesional como personal, de forma totalmente 

anónima participan en la mejora continua de nuestra querida 

Comunidad Valenciana y de España. Muchas Gracias 


