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~~El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias de Santa Cruz de Tenarife-La Laguna entregó
anoche en un emotivo acto su medalla de oro al Ayuntamiento de La Laguna, a la Universidad y al Instituto Cabrera Pinto.

Oro por partida triple
.D. BARBUZANO,LaLaguna

El Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofia y Letras
y en Ciencias dé Santa Cruz de
Tenerife-La Laguna entregó ano-
che, en el noble Salón de Actos del
Instituto Canarias Cabrera Pinto,
su medalla de oro tanto a dicho'
centro de enseñanza como a la
Universidad y al Ayuntamiento de
La Laguna.

Tras unas palabras del decano
del Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados, Manuel Hernández
Garcia, y la lectura de los acuer-
dos adoptados para ser galardo-
nadas las tres instituciones, fueron
entregadas las medallas de oro,
recibiéndolas por el Instituto Cana-
rias Cabrera Pinto su director,
David Pérez-Dionis Chinea; por el
Ayuntamiento de La Laguna su
alcaldesa, Ana Oramas, y por la
Univers,idad de La Laguna su
rector, Angel Gutiérrez Navarro,

El acto concluyó con la actua-
ción musical de la Coral de la
Camerata Lacunensis,

El Ayuntamiento de La Laguna
recibió la medalla de oro por "su
constante apoyo al Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados"; la
Universidad de La Laguna por "su
papel rector en la cultura e inves-
tigación en Canarias", y el Insti-
tuto Canarias Cabrera Pinto por su
"destacada labor en pro de la ense-
ñanza y la cultura en Canarias",

AnaDramas

En su intervención, la alcaldesa,
Ana Oramas, recordó que "es
innegable y estrecha la colabora-
ción que este ayuntamiento ha
tenido, a lo largo del tiempo, con
el Colegio, como no podía ser de
otro modo, dada la relevancia
social de esta entidad cuyas accio-
nes revierten de manera inmediata
y desinteresada en la sociedad
lagunera, tinerfeña y canaria",

Oramas añadió que "tenia que
ser así, en la ciudad universitaria
por excelencia, En un lugar como
La Laguna, cuyo espíritu civico
está impregnado de cultura, de aca-
demicismo y de amor por todo lo
que se relacione con el saber com-
partido",

La alcaldesa recordó la tradición

El deca"o delColegiodeDpcloresy Licenciados(a la izquierda),juntoa laspersonalidadesquerecogieron
anocheelgalardón:AnaDramas,AngelGutiérrezy DavidPérez-Oionis./JESÚSADÁN

universitaria en La Laguna, remon-
tándose hasta el año 1817,

Con respecto a los hombres y
mujeres del Colegio de Doctores
y Licenciados, resaltó que, "ade-
más de otras nobles tareas, se dedi-
can a la enseñanza o la investiga-
ción, profesiones ambas que nece-
sitan de una vocación profunda y
abnegada".

Oramas finalizó diciendo que "al
recibir la medalla de oro, fortale-
cemos aún más si cabe los lazos
que nos unen y nos preparamos
para un futuro común, presidido
por las ideas, la educación y la
sabiduria",

Las tres instituciones

fueron distinguidas
por el apoyo y por la
labor a favor de la
enseiianza y cultura

ÁngelGutlérrez

El rector de la Universidad de La
, Laguna,ÁngelGutiérrezNavarro,
destacó la labor de los colegios ofi-
ciales de doctores y licenciados por

ser "asociaciones profesionales
orientadas a la defensa de los inte-
reses profesionales de los titulados
universitarios, desempeñando en
nuestra sociedad nn importante
papel de garantía y calidad de los
servicios profesionales qne pres-
tan los titulados snperiores".

El rector recordó que el lema
acuñado en 1980 bajo la fórmula
de un Colegio de Doctores y
Licenciados para la democracia,
por la dignificación profesional,
por la actualización profesional y
por la renovación pedagógica
"puso a esta institución en contacto
con la realidad social y redefinió
sus objetivos al margen del viejo
modelo intervencionista y contro-
lado políticamente del fran-
quismo".

También hizo referencia a que
el Colegio de Doctores y Licen-
ciados ha encontrado su auténtico
papel como dinamizador de la for-
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mación permanente de los profe-
sionales y de la excelencia educa-
tiva. "Un papél -aseguró- que se
verá impulsado a través del obje-
tivo 'de la sociedad del conoci-
miento, un proyecto paneuropepo
que busca fomentar la formación
a lo largo de la vida como modo
de mejora pennanente de la pro-
ductividad y la coinpetitividad de
la economía europea en el contexto
mundial y como medio para garan-
tizar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos",

El.rector invitó al Colegio de
Doctores y Licenciados a una cola-
boración más profunda "que pro-
cure mejorar la calidad de la for-
mación que necesitan los titulados
universitarios y que requieren los
ciudadanos de Canarias, pues
nuestros conciudadanos necesitan

'de una docencia de calidad, de una
investigación avanzada y de nn
ejercicio profesional riguroso y
competente".

DavidPérez-Dionis

El director del Instituto Canarias
Cabrera Pinto, David Pérez-Dio-
nis Chinea, agradeció al Colegio
de Doctores y Licenciados el
otorgarle la medalla de oro,

Luego señaló qne "el Instituto es
heredero del que fuera el primer
Institnto de Canarias, además de
una de las instituciones con mayor
relevancia en el plano cultnral,y
social de la ciudad de La Laguna.
Los nobles muros del viejo insti-
tnto han albergado numerosos
actos y ceremonias que lo con-
vierten por mucho tiempo en cen-
tro neurálgico de actividad inte-
lectual de la 'ciudad".

También habló de la relación del
Instituto con el Colegio, pues éste
tuvo su sede en el Canarias
Cabrera Pinto, y porque muchos de
los miembros de su junta de
gobierno fueron catedráticos o
directores del Instituto, desta-
cando la figura del primer decano
del Colegio, Agustin Cabrera Diaz,
que fue director del Institnto.

David Pérez resaltó que "el
Institnto Cabrera Pinto sigue cola-
borando con institnciones com-
prometidas con el desarrollo y el
impulso de la cultnra, intercambio
que queremos que perdure",
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