
 

Palabras pronunciadas por Dña. Mª Teresa Camacho Menéndez en el acto de imposición de la medalla de mérito de la
Universidad Carlos III Madrid, celebrado el 21 de mayo de 2001.

Sr. Rector, Sras. y Sres. Doctores, amigas y amigos,

Cuando me dijo el Rector que me habían concedido, en sesión de la Junta de Gobierno, la medalla de mérito de la
Universidad me sentí, sinceramente, muy preocupada porque lo considero un profundo honor y un enorme privilegio.
Ahora me han comunicado que también se le ha concedido a un compañero, Cándido Cano, y me encuentro algo más
tranquila.

Los dos estuvimos en lo primeros momentos de la creación de la Universidad. Colaboramos, cada uno en un sector,
para lograr, con unos pocos compañeros, que se iniciase aquel primer curso, el del 89 90. Aunque parecía un milagro,
las clases empezaron: los alumnos (de Derecho) habían hecho sus matrículas y las mesas y los bancos estaban en su
sitio. Recuerdo que los padres no se podían creer.

No voy a contar la historia de la Universidad en estos casi doce años, sólo resaltar nuestra satisfacción por haber
participado en este proyecto de Universidad, en el que la idea de calidad se ha hecho costumbre y que es un Centro
reconocido a nivel internacional.

De Adoración de Miguel poco os puedo decir sobre sus méritos profesionales, lo haría mejor que yo el Rector. Pero sí
me han hablado mucho de su gran calidad humana. Su familia estará muy orgullosa de este reconocimiento.

Paso a mostrar nuestro agradecimiento, en primer y especial lugar a nuestro Rector, a mi Rector y amigo, que
seguramente ha sido el impulsor de esta distinción. A la Comisión de Gobierno que aceptó y apoyó su propuesta; con
sus miembros ha sido muy grato trabajar durante estos años; y a la Junta de Gobierno que concedió tan preciadas
condecoraciones.
En mi memoria están mis compañeros de Resad, con los cuales, trabajando fuerte, hemos pasado tan buenos
momentos.

Y, para terminar, expreso mi cariño y mi reconocimiento a mis colaboradores y amigos, a veces en tareas tan difíciles,
con los cuales tendría que compartir esta medalla, porque el mérito es también suyo.
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