Saludo del Presidente de la Generalitat Valenciana a los participantes
de la Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española
Para la sociedad valenciana, el hecho de que la
Sociedad Nuclear Española haya decidido celebrar
su Reunión Anual en nuestra Comunidad, supone un
motivo de satisfacción y una buena ocasión para
mostrar
nuestra
tradicional
hospitalidad
y
excelencia de los servicios e instalaciones, que nos
han convertido en centro de referencia para albergar
este tipo de encuentros. Agradecemos por tanto el
haber sido escogidos en una ocasión tan especial
como es el cuarenta aniversario decomo
esta reunión anual de empresas, organizaciones,
profesionales, científicos y estudiantes dedicados a la comprensión y la aplicación de una
ciencia vital para nuestro desarrollo y progreso.
Ya hace unas cuantas décadas desde que un grupo de ilusionados pioneros dieron los
primeros pasos para formar esta asociación, internacionalizar sus actividades e integrarla
en la European Nuclear Society. Ellos comprendieron muy pronto la importancia de estar
agrupados, de compartir preocupaciones e ilusiones, de actuar de manera coordinada
para hacer frente a retos que requieren transcender individualismos. Y esos valores de
cohesión y solidaridad, que ayudan a afrontar coyunturas que a corto plazo parecen
insalvables, son precisamente la fuerza de asociaciones como la vuestra.
Esta Reunión Anual que ahora celebráis en la ciudad de Valencia es una buena muestra
del dinamismo de la Sociedad Nuclear Española, conseguido gracias al entusiasmo y
esfuerzo de diversas generaciones de socios que a lo largo de décadas se han
comprometido con un objetivo tan meritorio como transmitir a la sociedad española la
profesionalidad del sector y las ventajas de una tecnología cuya evolución es constante y
rápida.
Quiero agradecer a los responsables de la organización de este encuentro el esfuerzo
realizado para que todo se desarrolle perfectamente y para que el trabajo que se lleve a
cabo sea lo más fructífero posible. Asimismo, me complace poder dar la bienvenida a los
participantes, con el absoluto convencimiento de que se sentirán como en su propia casa
en esta ciudad que ahora les acoge con los brazos abiertos.

Alberto Fabra Part
Presidente de la Generalitat Valenciana

