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DISCURSO CLAUSURA
Decano del CITIPA, D. Oscar L. Castro
Autoridades, señoras y señores, amigos y amigas,
Damos clausura a esta semana de impulso de la industria informática y sociedad de
digital. Comencé la inauguración hablando de un sueño, el sueño de una Asturias con un
futuro prometedor; Donde la tecnología y la investigación, sean uno de los motores
económicos de la región, de referencia nacional e internacional. Donde exportemos
conocimiento y productos innovadores de alto valor.
Y termino diciendo que los sueños están para hacerlos realidad, y en ello los colegios
pondremos todo nuestro empeño.
Insistir que la palabra mágica es colaborar, ¡colaborar para crecer y avanzar!.
Termino, como no puede ser de otra manera, con los agradecimientos, agradecimientos
sinceros a todos los que habéis hecho esta primera semana de impulso tic una realidad,
a nuestros patrocinadores, Indra, Informática el Corte Inglés, Everis, ASAC y en especial
a nuestra premiada Central Lechera Asturiana, que ha sido un claro ejemplo de apuesta
por lo nuestro, por Asturias.
Agradecimientos a nuestros colaboradores, FADE, AJE, Cámaras de comercio, Clúster
TIC, CTIC, CEEI, Colegio de médicos, Club Asturiano de la innovación, Fundación
Barredo y en especial a la Universidad de Oviedo a través de las Escuelas y
departamento de informática y centro de innovación.
Agradecimientos ampliamente merecidos a todas las personas que de forma
transparente y minuciosa habéis ayudado en la organización de tan complejo acto y
conseguido el éxito del mismo.
Agradecer a los presentes, autoridades, colegiados y colegiadas, amigos y amigas el
acompañarnos. Esto sin vosotros no tiene sentido.
Muchas gracias.
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