
 

Rue Royale 310, 1210 Bruxelles, Belgique Tel.: +32 27 34 97 08 Fax: +32 27 34 70 18 e-mail: sg@signis.net  

La Habana, 24 de mayo de 2017 

Estimados amigos de SIGNIS Ecuador: 

Es con gran satisfacción que les hago llegar una felicitación muy especial en esta fecha, cuando esa 
querida asociada nacional cumple 14 años de constituida. 

Durante todo ese tiempo, hemos podido presentar a SIGNIS Ecuador como modelo de asociada: por 
su alcance verdaderamente nacional, con participación activa y efectiva de los miembros en las 
distintas regiones del país; por sus programas de trabajo en la radio, la TV, el cine y su trabajo 
pionero en el campo de la educación para la comunicación; por su empeño sistemático y continuado 
en la formación y la superación profesional de sus miembros; por sus excelentes relaciones con el 
mundo profesional de los medios, cimentadas sobre un gran prestigio, tanto a nivel institucional 
como a nivel personal de sus directivos y miembros, y por su firme compromiso de servicio a la 
Iglesia. 

De todo esto he tenido evidencia en mis múltiples visitas, ya sea como jurado en el Festival de 
Quito, lamentablemente descontinuado por los organizadores, o en mis visitas a la Cinemateca de 
Ecuador, o en intercambios con miembros de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, o como 
huésped de Radio Latacunga, o cuando aproveché la inolvidable visita a Loja y a la UTPL por el III 
Congreso Latinoamericano de Comunicación para hacer un accidentado pero hermosísimo recorrido 
por el oriente ecuatoriano, gracias al cual conocí del trabajo de la Voz de Zamora y el entusiasmo y 
entrega del pequeño equipo de la televisora de Los Encuentros. Son recuerdos que atesoro y que me 
animan en los momentos difíciles, esos que sabemos bien que nunca faltan, pero Uds. han sabido 
enfrentar con generosidad y creatividad. 

Reciban este sencillo testimonio de gratitud por su trabajo de estos 14 años, por su decidido 
compromiso con SIGNIS y sobre todo por su valioso servicio a la comunicación católica. 

Con mi abrazo fraterno, 

Gustavo Andújar 
Presidente de SIGNIS 

 

 


