Mensaje de la Presidenta ( 2010-2012)
Queridos miembros de ISAAC,
Quiero darles las gracias a todos los que participaron y trabajaron tan arduamente para
hacer que ISAAC 2012 en Pittsburgh fuera un éxito tan grande. La diversidad de
personas implicadas en ISAAC y su compromiso conjunto para promover la
comunicación para todos es lo que hace única a esta organización.
Lo más inspirador de ISAAC para mi, sin embargo, reside en la habilidad de sus
miembros para discutir sus puntos de vista al mismo tiempo que permanecen abiertos
a los pensamientos y opiniones de otros miembros. Quizá no es una total coincidencia
que el último huracán que azotó América se llamara ISAAC!. Aunque nuestra
organización puede a veces estimular una tormenta, el compromiso a la hora de
trabajar y superar las diferencias de opinión inevitables entre sus diversos miembros es
claro. En el mundo interconectado y complejo en el que vivimos no puedo pensar en
nada más importante que hacer que desear que la misión de ISAAC avance.
Como ahora estoy al final del período de mi ejercicio como Presidenta, quiero darles
las gracias a todos ustedes por la oportunidad y el honor de haberles servido. He
servido en la Directiva durante séis años y me he sentido privilegiada de haber formado
parte de un equipo ISAAC competente. En concreto, querría darle las gracias a
Franklin Smith, que fue nombrado Director Ejecutivo de ISAAC en Enero del 2011,
justo después de que mi cargo como Presidenta de la organización empezara. No sólo
empezó con el pié derecho sino que fue y sigue siendo una fuente constante de apoyo
e inspiración para la Junta Directiva. Un agradecimiento muy grande también va para la
Junta Directiva: Jeff Riley, Shelley Deegan, Eija Roisko, Rajul Padmanabhan y Faye
Warren, así como también para aquellos que están en la oficina internacional de
ISAAC, principalmente, Heather Stonehouse y Teraiz El-Deir.
Finalmente, quiero dar las gracias a todos los miembros de ISAAC. La Junta Directiva
aprecia su compromiso y participación a la hora de asegurar un futuro próspero para
esta organización excepcional. Le deseo lo mejor a Jeff Riley, el nuevo Presidente y al
resto de la nueva Junta Directiva. Realmente somos privilegiados al contar con un
grupo de personas con tanta experiencia y tan especializado para poder llevar adelante
a ISAAC.
Vaya con Dios
Erna Alant
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Octubre 2012
3800 Steeles Avenue W est  Suite 100 East Building  Woodbridge, ON L4L 4G9 Canada
Tel: (905) 850-6848  Fax: (905) 850-6852  E-mail: info@isaac-online.org
 W eb site: http://www.isaac-online.org

