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Mensaje del Presidente ( 2012-2014) 

 

Una despedida  y agradecimiento cariñoso para Erna Alant 
Querría aprovechar esta oportunidad para agradecer y reconocer a Erna Alant su 
energía , dedicación y trabajo duro durante los últimos cuatro años en la Directiva de 
ISAAC; dos años como Presidenta-electa, y más recientemente otros dos años como 
nuestra Presidenta de ISAAC. Durante su ejercicio como Presidenta Erna ha 
supervisado y guiado el desarrollo de un nuevo plan estratégico para ISAAC de cinco 
años. Se ha comprometido como nueva Directora Ejecutiva de ISAAC, se ha llevado a 
cabo una completa puesta a punto de nuestra página web, y se han realizado  muchos 
otros cambios que han preparado bien a ISAAC para los próximos cinco años. 
 
El papel de Presidente de ISAAC es un cargo voluntario, es decir, que una persona 
ofrece gratuitamente su tiempo. Erna nos ha dado su tiempo, su energía y su 
creatividad  muy generosamente y en nombre de la familia ISAAC le extiendo nuestra 
más sentida gratitud por su regalo preciado. A pesar de mis pies largos, será un reto 
meterme en sus zapatos ( sustituirla) , pero como asumo el papel de próximo 
Presidente de ISAAC, me consuela el hecho de que ella me ha dejado un barco bien 
cuidado para dirigir a través de los mares, tanto si están en calma como tempestuosos, 
durante los próximos años.  
 
Erna,  un gracias sincero y profundo de parte de todos nosotros, un cariñoso “totsiens”, 
que creo que  en tu Afrikaans nativo , significa “hasta que te veamos de nuevo” , y una 
despedida Zulú cálida “hamba kahle!”.  
 
Jeff Riley  
Presidente de ISAAC ( 2012-2014) 
Octubre 2012 
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