
1 
 

CEICID, 50 AÑOS DE RECORRIDO 

María González-Villalobos, 4ª Promoción de PDS 

 

 
Dos fechas, 50 años de por medio… y 

tanto que contar entre esas páginas. 

Nombres, momentos, decisiones, 

trabajo… ¡VIDAS! Las vidas de cada una de 

las personas que estáis aquí y que, si no 

me equivoco, tienen mucho que ver con 

estas 6 letras que tengo detrás y que son 

lo que nos une.  
 

Si estamos aquí hoy, en este acto conmemorativo, es para dos cosas: agradecer y celebrar.  

Celebramos 50 años de buen hacer profesional y de dedicación de profesionales formando a otros 

profesionales. Y llegando hasta lugares del mundo que no esperábamos llegar.  

Celebramos 50 años de experiencia formando personas para, y parafraseo la web, “hacer del hogar 

el lugar imprescindible de recuperación física y descanso, convivencia y enriquecimiento personal”. 

¡Qué bonito!, la verdad… me convence, ¿os convence? Pero es que… hacer de esta frase bonita, un 

verdadero trabajo profesional, requiere de mucho más que palabras y buenas intenciones.  

Es la construcción de un edificio que lleva por nombre CEICID. Y vosotras, las que estáis aquí, y todas 

aquellas personas que desde más de 40 países nos acompañan hoy, sois los ladrillos que forman el 

edificio del CEICID.  

Sabemos bien cuál es el cemento que amalgama cada ladrillo, ese espíritu común que quiere hacer 

del mundo un hogar. 

El CEICID es un “centro de formación dirigido al cuidado de la persona en un entorno familiar, con 

una clara orientación al servicio”. Y ya son 50 años de esto. Que se han ido construyendo uno a uno, 

día a día, mes a mes, pero, sobre todo, persona a persona.  

 

Dice Google, en una de sus primeros resultados de 

búsqueda, “el año que conmocionó al mundo” (que 

también es el título de un libro). ¿Qué pasaba en el 

mundo? En Europa es el año de la primavera de 

Praga. En el este, la guerra de Vietnam seguía su 

cauce. Y al oeste, los movimientos por las libertades 

civiles en Estados Unidos dieron un salto 

irreversible hacia delante tras la muerte, el 4 de 

abril de este año, de Martin Luther King. Mayo del 68, los estudiantes se levantan, bajo distinto 

signo, en la mayoría de los países del mundo. Massiel gana el concurso de Eurovisión en el Royal 

Albert Hall de Londres, Guinea Ecuatorial se independiza de España, convirtiéndose en una 

república, y los Juegos Olímpicos se celebran este año en México. 
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Y el 8 de noviembre de 1968, en la sede del colegio mayor Zurbarán, en Madrid, comienza una gran 

aventura que tiene mucho que ver con el papel de la mujer en el siglo XX y con la profesionalización 

del trabajo en la Administración. Algo que supondría una revolución en la necesidad de la formación 

de las mujeres en el trabajo del hogar y que hoy, 50 años después, sigue siendo un “boom”. Se pone 

en marcha, de manera definitiva y con miras internacionales, la Facultad de Ciencias Domésticas: 

planes de estudios, profesores universitarios, combinación de teoría y práctica, laboratorio y hogar. 

Ana Sastre es su primera directora y el equipo: Consuelo Boticario, Guadalupe Ortiz de Landázuri, 

Maru Artime y Lourdes Villamil. 

Primera piedra del Ceicid: del pavimento de la Villa Vecchia (Roma) 

 

 

 
Comienzos en el Colegio Mayor Alcor 

 

Dejamos atrás los precedentes en forma de siglas: los 

primeros cursos de formación en Administración (1962), Montelar, la “escuela piloto” EDA (Escuela 

de Administración, 1964) en los bajos del Colegio Mayor Alcor…  

 

1968 supone el lanzamiento a una gran 

aventura de la que todas sois parte. Así se 

explicaba la organización de los estudios 

del CEICID: “Desarrolla sus actividades 

aunando la investigación y la docencia, 

los conocimientos teóricos y técnicos con 

los experimentales, para una efectiva 

capacitación profesional de sus 

alumnas”. Esta aventura empieza en el 

recién inaugurado CM. Zurbarán. 

 
                          Colegio Mayor Zurbarán, biblioteca 

 

Los departamentos en los que se organizó la investigación y el estudio en aquel ahora lejano 1968 

os sonarán tanto a las de Zurbarán, como a las de Ríos Rosas y a las de Pamplona: Nutrición, Física 

y Química, Organización Científica y Humana del Trabajo (OCHT), Gestión Empresarial y Disciplinas 

Especiales (fundamentos filosóficos además de aspectos de fisiología, higiene, instalación, 

decoración y mantenimiento, IDM).  
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RÍOS ROSAS 

 

Seguimos nuestro recorrido. 1971. El CEICID se traslada a una nueva sede, adecuada para el número 

de alumnas, la naturaleza de las clases y la altura profesional que se quería dar a esos estudios: Ríos 

Rosas 44. Os invito a cerrar los ojos y a recordar. Empujamos la puerta y entramos en el número 44 

A de esa calle. Y empezamos nuestro itinerario. En el primer piso se encontraba la secretaría y los 

despachos de las profesoras y de Dirección. También el salón de actos y la biblioteca. El segundo 

piso estaba ocupado en su gran mayoría por aulas y ese lugar tan temido como amado: el 

laboratorio, en el que trabajaban Guadalupe Ortiz de Landázuri e Isabel García-Jalón. Había también 

un pequeño cuarto de estar, en el que recordaréis pasar tantos ratos, y dos aulas de cocina, una de 

ellas con cocinas individuales para que cada alumna pudiera hacer ahí sus prácticas, además de la 

mesa de la profesora. En el último piso estaban el resto de laboratorios, como el de física y 

electricidad, y donde se llevaban a cabo las prácticas de textiles, plancha, limpieza. Eso es Ríos Rosas 

44.  

 

Recordaréis la emblemática asignatura IDM (instalación, decoración y mantenimiento) con María 

Pilar Garrido y Dulce Sillero; al profesor Gómez Recio, fumando por los pasillos cuando aquello del 

tabaco todavía no era algo “políticamente incorrecto”; OCHT, lo que hoy llamaríamos organización 

por procesos, con Mari Pepa Barba…  

 

25 de octubre de 1972. Uno de los eventos más emocionantes de aquellos años fue la visita del 

principal promotor e impulsor del CEICID. San Josemaría estuvo en el CEICID de Ríos Rosas en el 

contexto de un viaje de catequesis que realizó por la península ibérica. Conoció el CEICID y tuvo un 

encuentro con las alumnas y profesoras. En las cocinas María Angustias y Quica le explicaron 

algunas dietas de las que enseñaban, como los menús de enfermos. En el laboratorio saludaría a 

Guadalupe Ortiz de Landázuri, que le explicó algunas cosas de su trabajo en textiles; también estaba 

por ahí Rosa, en ese momento recepcionista del CEICID, así como el personal de limpieza, que 

estaban emocionadas de poder conocerle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmuca Canals, Quica Burgos, Lola Fisac y Mª Carmen Sánchez Merino, 

 el 25 de octubre de 1972 en la sede de Ríos Rosas 
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          Cuarto de estar de Ríos Rosas Aula de cocina de prácticas con Mª Angustias Torres 

Biblioteca, en el primer piso Mari Pepa Barba, en clase de OCHT 

Dr. Gómez Recio en clase de Fisiología Guadalupe Ortiz de Landázuri diferenciando 

textiles con alumnas 
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1989: A PAMPLONA 

 

Y llegamos así, entre ríos y rosas, batas blancas y tesis y tesinas, a 1989. Cae el muro de Berlín. El 

año 1989 supone un antes y un después en la historia del CEICID. El centro no solo se trasladó de 

Madrid a Pamplona, sino que toda su estructura y el concepto de lo que era cambió de manera, al 

menos aparentemente, radical. El fondo lo sabemos, sigue siendo el mismo, pero los estudios de 

Ciencias Domésticas como carrera universitaria desaparecen. Más que desaparecen, se 

redescubren los estudios y la preparación profesional como formación específica para realizar el 

trabajo de la Administración.  

 

Con toda la experiencia, con la trayectoria y el buen hacer profesional de más de 20 años, El CEICID 

se convierte en un centro de formación en estudios post universitarios. Y ahí estamos, junto al 

Colegio Mayor Goroabe, en el mismo campus de la Universidad de Navarra.  

 

1992. Juegos Olímpicos de Barcelona y Exposición Universal en Sevilla. En el CEICID arranca el curso 

92-93 con un programa complementario a la diplomatura de Nutrición Humana y Dietética que se 

denominó Año Teórico Práctico. El ATP dejaría de llamarse así, para pasar a ser el PDS, no sabemos 

por qué… ¿quizá fue que las siglas nos recordaban al ADENOSÍN TRIFOSFATO? ¿O más bien al 

famoso campeonato internacional de tenis? 
 

Mayi Espelosín, Mª Pilar Garrido, Asun Ron, Lourdes Illescas, Marichu Sesma y Alicia Bustos (1999) 

 

2002. Se revisa de nuevo el plan de estudios. CEICID siempre en la vanguardia. ¿Necesidades? 

Soluciones. Personas de carreras diferentes, estudios muy diversos y preparadas para distintos 

campos del mundo profesional, escogían la Administración como opción profesional. Pero 

necesitaban, necesitamos, preparación teórica y práctica. La respuesta del CEICID no tardó en 

llegar: el Programa de Dirección de Servicios (PDS), que comenzó en el curso 2002-2003. Volvía a 

cubrir todos los ámbitos de los estudios de Ciencias Domésticas, pero como un programa post 

universitario general, no orientado exclusivamente a alumnos de Nutrición Humana y Dietética. 

2003. El año en que comienza el programa de excelencia directiva – CEICID, os sonará si digo 

“Tasfor”.  
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Nerea Arrieta, directora de Tasfor, con la promoción de 2006 y Mª Pilar Garrido 

 

 

2006. Después de 35 años de experiencia en la formación profesional para la Administración, que 

no son pocos, los ladrillos del edificio CEICID se van puliendo. La sociedad cambia y en la línea de la 

ley de la oferta y la demanda, se ve patente la necesidad de acometer la formación de todas y cada 

una de las personas que sacan adelante el proyecto de la Administración. ¿Cuál es la demanda? Tal 

es la oferta. Y nació el PDP: Proyecto de Desarrollo Profesional, dirigido a la capacitación a todos 

los niveles (técnicos y teóricos) de las numerarias auxiliares. Y así, el edificio se coronaba con un 

programa que ponía la guinda al conjunto de planes de formación para capacitar equipos 

completos.  

 

El tiempo pasa y seguimos avanzando. Las nuevas tecnologías, el cambio en los sistemas de 

enseñanza y aprendizaje, y, en general… eso de que la vida corre y nosotras con ella… son causa de 

un paso adelante, en nuestra historia. Un paso más en los programas del CEICID. 

 
 

Biblioteca CEICID, Pamplona (2011) 
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2010. Gracias a las facilidades del seguimiento on line, los programas se adaptan a la nueva 

situación social y profesional de muchas alumnas. La aparición de nuevas formas de enseñanza 

(tecnologías, e-learning, formación profesional dual, etc.) impactan en el CEICID. El PDP da paso a 

un plan totalmente nuevo: el Programa de Desarrollo en Administración de Servicios (PDA), de tres 

años de duración, con un sistema de estudio y formación en el puesto de trabajo.  

 
Mamen Guitart y María Martínez, con la 4ª Promoción del PDA 

 

2013 fue el año del reestreno del PDS en la misma línea que el PDA. Formación de equipos en el 

puesto de trabajo. Todo esto ha facilitado también que la formación del CEICID llegara a muy lejanos 

puntos del globo terráqueo, con la participación de numerosas alumnas extranjeras.  

 

 
4ª Promoción del PDS. A la izquierda, la autora de este artículo. Hay alumnas de Holanda y República Checa 
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Llegados a este punto quiero hacer un STOP en el camino. Hemos hablado de pasado, hemos 

echado la vista atrás y, seguramente, hemos sonreído al cerrar los ojos y recordar cada uno de esos 

lugares que han ido saliendo en las 

fotografías, o al escuchar nombres y 

sintagmas que sí, forman parte de la 

historia de cada una. 

 

 

 

Rosario Osborne ayuda a la profesora de 

Cocina, Covadonga de la Rica, a preparar la 

degustación, en un curso de Cocina de Autor 

 

Pero vamos ahora a hablar de presente y futuro. Un panorama que se abre delante de nuestros 

ojos, que para muchas ya es realidad, precisamente porque es la consecuencia de vuestro trabajo 

de años y años. Y empezáis a ver los frutos. Las mayores os asombráis, os llenáis de orgullo. Es bien 

merecido. 

Otras, las más jóvenes, nos lo hemos encontrado hecho. No creáis que no sabemos de qué se trata. 

Quienes ahora nos estrenamos o llevamos menos años en este trabajo, sabemos quiénes sois. Y 

sabemos que cada paso que damos en la construcción de la Administración del siglo XXI está guiado 

por vuestros pasos. En nombre de todas. GRACIAS.  

Os hablo de realidades. Presente y futuro. Programas de formación enfocados a realizar de un modo 

profesional un trabajo, el trabajo de la Administración, que, me atrevo a decirlo, es el que más 

influencia tiene en la sociedad del siglo XXI. El trabajo de cambiar el mundo desde el cuidado de la 

persona. El trabajo de hacer familia desde el cuidado de la parte más material de la persona, unido 

sustancialmente a su ser espiritual. Porque somos un “pack”.  

Y en esta línea os hablo de los nuevos retos: el programa de mejora en alimentación, más conocido 

como PMA, o el PML (programa de mejora en limpieza).  

Patricia García Burgos, responsable con Pedro Merino del PMA. Sonia Vicario, PML 
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Los programas de Mentoring ITACA, a través de los cuales, profesionales consolidadas en el trabajo 

de la Administración nos acompañáis, paso a paso, en nuestro crecimiento profesional a las que 

arrancamos nuestra andadura. La fundamentación antropológica del trabajo de la Administración 

a través del especial impulso de la colección “Trasfondos de familia y hogar”:  

 

 AROUND THE WORLD 

Cursos de actualización incontables 

(monográficos de cocina, cocina para 

fiestas, oratorio, miradas desde la 

antropología, cuidado de los mayores en 

el hogar, gestión del cambio, 

comunicación, trabajo en equipo, etc.), 

colaboraciones con empresas 

relacionadas con el mundo de la 

Administración, asesoramiento in situ en 

países a lo largo y ancho del mapamundi:  

- Europa (Roma, Portugal, Alemania, Suiza, Austria, Gran Bretaña, Francia, Italia, Polonia, 

Holanda, Rusia) 

- América (Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Canadá, Venezuela) 

Imposible calcular los ámbitos a los que llegan, cada día, las personas formadas en CEICID: Clínicas 

(UN, Austral, Monkole), centros asistenciales (Laguna), escuelas de Hostelería y Restauración 

(Filipinas, Europrof-Holanda-, Rusia, NVQ en diversos países, Kenya, Guatemala), escuelas de 

capacitación en países de América, Facultades de Dirección de Servicios (ESDAI, Universidad de La 

Sabana)  

Y, por último, y a punto de despegar, los cursos on line de formación para los que ya no existen 

siquiera las fronteras.  

0
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¿Algún dato? Os contamos sólo algunas cifras que nos 

dicen algo de esos “frutos” que comentaba antes. 

  

➢ Alumnos presentes en 40 PAÍSES de los 5 

CONTINENTES. 

➢ + de 2.000 ALUMNOS FORMADOS que desarrollan 

un trabajo imprescindible en nuestra sociedad desde 

distintos puestos de trabajo al servicio de las personas. 

➢ + de 500 CURSOS IMPARTIDOS. Dirigidos al cuidado 

de la persona en todas las etapas de su vida. 

Y lo que nos queda por delante…. 

 
Fina Ferrando, en una cata de aceites 

 

 

PERSONAS 

Pero, ¿qué es la Administración si no PERSONAS? Llegamos ya al final de este pequeño recorrido 

de 50 años. No queríamos dejar de mostrar algunas caras, algunas palabras, imágenes, que hablan 

solas. Porque esto es el CEICID y esto es la Administración. Las caras, las vidas, de esos cientos de 

personas que hemos pasado por sus aulas. Especialmente de algunas de esas personas que, aun 

estando lejos, no han querido dejar de participar en este evento y otros testimonios que nos 

aportan mucho.  

 

 

Conchi Laorden. 11ª promoción Ríos Rosas-Madrid. Desde Singapur. ¿El CEICID para 

mí?  Disfruté cada curso, cada asignatura y sigo disfrutando mientras lo hago vida en un país 

tan remoto en que la cocina no tiene nada que ver con lo que aprendí en su día, ni el clima 

tropical permite las mismas técnicas de limpieza o mantenimiento.  Y sin embargo los principios 

del CEICID son igualmente válidos y dan sentido a todas las tareas. ¡Millones de gracias a las 

que estáis en la brecha!  Los mejores deseos de otros 50 años igual de fructíferos. 
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Dr. González Barón. Profesor en Ríos Rosas. Me ha sido imposible asistir al 50 del aniversario 

de la creación del querido CEICID del que tengo un recuerdo magnífico y una deuda muy grande 

porque me ayudó mucho a conocer la extraordinaria labor que hacéis. También, porque me 

ayudasteis a enriquecerme de una carrera nueva y a obligarme a ponerme a punto tanto en 

Fisiología y Dietoterapia que eran las materias a mi cargo. Muchísimas gracias por acordaros de 

mí en esta fecha ya señalada. 

Marie Laffon de Mazieres. 1º promoción PDS. Desde Moscú. ¡Desde Moscú, me uno a la 

celebración de los 50 años del CEICID! Os mando un abrazo a todas, sobre todo a las alumnas y 

profesoras de la 1ª promoción del PDS... to the TOP Johnny!!!!! 

Marta del Río. 3º promoción PDA. Madrid. La Administración es experiencia, pero también es 

ciencia, y las que estamos ahí tenemos que estar formadas al mismo nivel que hay fuera. No se 

puede querer hacer sin conocimiento. Por muy buena voluntad que tenga, por muy motivada 

que esté, no puedo construir una casa si no sé poner los cimientos. Todo profesional se recicla 

y el PDA es estar igual a los demás. Es vital formarse. 

Juan Antonio Ramos-Yzquierdo. Coach y profesor del CEICID. El nivel de un centro de 

formación y desarrollo tiene mucho que ver con las personas que trabajan en él, pero sobre 

todo con el nivel de las personas a las que forman. Creo que en el CEICID es bastante alto en 

comparación con la media que hay en el mercado. Lo es por todo lo que tiene que ver con la 

actitud y el compromiso de las personas. Se requiere una mínima humildad para estar abierto 

al aprendizaje, y desde luego que las actitudes que me encuentro en el CEICID tienen mucho 

que ver con esto.  

Beatriz Gallástegui Baamonde. 7ª promoción PDA. Galicia. Para tener mente de arquitecto es 

necesario estudiar, y mucho. Para profesionalizar el trabajo del cuidado de la persona en un 

entorno familiar, para profundizar en algo tan necesario, que todo el mundo quiere y necesita, 

para eso está el CEICID. A mí me ha abierto la mente, he descubierto horizontes que nunca 

hubiera imaginado. Me ha hecho pararme y reflexionar. Pienso que ahora no soy del todo 

consciente y a medida que pase el tiempo y tenga más experiencia iré cayendo en la cuenta de 

todo lo recibido. Tengo las bases, las fuentes y las herramientas para construir. 

 

Cada una de las etapas de este recorrido, cada ladrillo que forma el edificio del Ceicid, y todos los 

frutos que hoy vemos… y muchos más que no veremos ni sabremos, no habría sido posible sin el 

trabajo, entrega, constancia, visión y misión de cada una de las personas que hoy estáis aquí. 

Podríamos nombraros a cada una, pero estaréis de acuerdo conmigo si, en nombre de todas las 

personas que “somos Administración, que somos Ceicid” agradecemos y hacemos subir al estrado 

a:   

ANA SASTRE. Doctora en Medicina, primera directora de la facultad de Ciencias Domésticas en 

Madrid. 

MERCEDES MUÑOZ. Doctora en Nutrición humana y dietética, directora del CEICID en Ríos 

Rosas, durante 17 años. Formó parte del equipo que inició los estudios de Nutrición y Dietética 

en Pamplona. Siguió impartiendo una asignatura a las alumnas del ATP y PDS hasta cerca del 

año 2010. 

Mª JESÚS ÁLVAREZ. Ingeniero Agrónomo, actualmente profesora en TECNUN (San Sebastián), 

cogió el relevo en la dirección del CEICID durante dos años, al fallecer Mª Pilar Garrido. 

MAYI ESPELOSÍN. Ha trabajado en el CEICID durante más de 40 años en diversas funciones: en 

el Consejo de Dirección, impartiendo diferentes asignaturas, coordinando prácticas de las 
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alumnas, etc., compatibilizándolo con la dirección de administraciones, asignatura que impartió 

varios años. 

ISABEL GARCÍA-JALÓN. Ha formado parte del staff del CEICID en dos momentos: durante más 

de 15 años en Ríos Rosas impartiendo la asignatura de Transformación de Alimentos y, después 

de un periplo en la Universidad de Navarra, donde estuvo en la dirección de la nueva carrera 

de Nutrición Humana y Dietética, se volvió a incorporar a la dirección del CEICID 

responsabilizándose del programa PDS. 

LOURDES ILLESCAS. Desde que terminó sus estudios en la Facultad de Ciencias Domésticas en 

Ríos Rosas y hasta día de hoy, ha trabajado ininterrumpidamente en el departamento de Física 

(Madrid) y en Pamplona formando parte del Consejo de Dirección y encargándose de materias 

de Gestión y Mantenimiento. 

DULCE SILLERO. Dulce ha sido un pilar en el CEICID a lo largo de toda su historia: ha formado en 

el mantenimiento y cuidado del mobiliario, como complemento a la asignatura de IDM además 

de haber contribuido generosamente siempre que ha sido requerida para los numerosos 

traslados y reformas del CEICID. 

ASUN RON. Alumna de Ciencias Domésticas en Madrid, dejó su trabajo en el taller de Los 

Rosales para incorporarse al nuevo proyecto en Pamplona. Consolidó las materias en relación 

a los Materiales de la vivienda y el cuidado de la Ropa y los Oratorios.  

ALICIA BUSTOS. Alumna de Ciencias Domésticas, se incorporó al trabajo de la Administración y 

volvió a la Facultad como profesora de Cocina: estuvo los últimos años de Ríos Rosas y formó 

parte del equipo que se trasladó a Pamplona, donde siguió impulsando el cariño por “los 

fogones”… materializado de una manera gráfica en el famoso libro 777 recetas: cocina 

inteligente. 

DESDE EL CIELO… MARÍA PILAR GARRIDO. Mª Pilar se fue al cielo en 2008. Se incorporó al staff 

del CEICID en 1969 dirigiendo el departamento de IDM. En 1989 fue a Pamplona como directora 

donde ha dejado una impronta de buen hacer, ilusión, simpatía y cariño por la Administración 

que a nadie nos ha dejado indiferentes.  

MAMEN GUITART. Antigua alumna de Ríos Rosas, administradora de experiencia, como a 

muchas nos gustaría ser, y actual directora del CEICID.   

 

 

Ana Sastre, en Bristol, y Mercedes Muñoz, en la Jornada Puertas abiertas 2009, en Pamplona 
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Mamen Guitart, Mayi Espelosín y Mª Jesús Álvarez 

 

                               Mª Pilar Garrido con Lourdes Illescas                                  Isabel García Jalón en Madrid, con Mª Carmen          

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv                   vvvv            Blasco, alumna de la 6ª promoción de Ríos Rosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   Asun Ron, profesora de Textiles y Materiales, y Alicia Bustos, profesora de Cocina 
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Dulce Sillero, con sus 

pinceles en Pamplona 

 

 

 CONCLUSIÓN Y CIERRE DEL ACTO 

Mamen hace entrega de un recuerdo a cada una de las personas que suben al estrado: es la 

estampa que reproducimos a continuación. 

 

Luego destaca el trabajo del personal de apoyo, que desde su posición en segundo plano, pero muy 

cercana a cada alumna, a cada profesor, hacen posible que cada Programa del CEICID sea un éxito. 

Pili Bruña, Rosi Fernández, Angelita y Loli… en la etapa de Madrid, Marichu y Miriam en Pamplona 

junto con Marga Jaurrieta, con más de 18 años de trabajo constante hasta el día de hoy.  

 



15 
 

Mamen Guitart con Pili Bruña, Marga Jaurrieta y Rosi Fernández 

 

Hemos dicho, al inicio, que estamos aquí para agradecer y celebrar. Con todo este recorrido, con 

cada una de las imágenes que hemos visto, los recuerdos que hemos traído al presente, y las demás 

cosas que a cada una se os han venido a la memoria, quedan patentes los motivos por los que 

celebramos. Por qué esto es una fiesta. Agradecer. Agradeceros a vosotras, que sois CEICID, 

alumnas, profesores, personal no docente, amigos… ese compartir, desde hace 50 años, las 

herramientas de la profesionalidad, que no son un fin, si no un medio. La profesionalidad, nada 

menos, que para el cuidado de las personas y para hacer familia. En definitiva, es a lo que nos 

dedicamos. Y en eso estamos, en llegar con nuestro trabajo a donde no llegan ni los más grandes 

mandatarios del mundo. En llegar, con el trabajo profesional que hemos elegido, con nuestra labor 

diaria, a hacer, cada día, del mundo, un verdadero hogar. A cada uno de vosotros, ¡Muchas gracias 

por estar hoy aquí!  

Y agradecemos también al CET de La Loma el cóctel que ahora nos han preparado. ¡Muchas gracias! 
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Actos académicos 1972 y 2016 

 

Sesión de cristalería 1972 y 2017 

 

Clases de cocina en Ríos Rosas y en Pamplona 
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Clase de mantenimiento: Rosi Olaizola con Teresa Herrera, 1972 y Virginia Baselga con Nieves del Rey, 2016 

Clase con el profesor Gómez Recio, 1972 y con Juan Antonio Ramos-Yzquierdo, 2016 

Entrega de diplomas en la Facultad de Ciencias Domésticas, 1978 y PDA, 2017  

Estudiando fibras textiles al microscopio en el laboratorio de Ríos Rosas y en Pamplona 


