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Sr Presidente de la Fundación Anastasio de Gracia (D. Carlos
Romero Gonzalez)
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, señoras y señores.
En nombre de todos los que formamos y han formado en las
filas de la Unidad Militar de Emergencia, muchísimas gracias
por habernos considerado merecedores y acreedores de este
premio.
Nos sentimos extraordinariamente honrados, siendo una
satisfacción y un orgullo el que la UME haya sido reconocida
para esta distinción Anastasio de Gracia en su categoría
“Trabajo y Sociedad”. Este galardón que recibe la Unidad
Militar de Emergencias, nos hace desde la humildad que nos
caracteriza, continuar en nuestro compromiso con la
sociedad a la que servimos.
La UME cumple el próximo mes de octubre 11 años de
existencia, con un conjunto de misiones y cometidos
contrastados en sus más de trescientas cincuenta (350)
intervenciones y actuaciones en todos los campos de las
emergencias; ya sean nevadas, inundaciones, seísmos o
incendios forestales. De hecho, en estos momentos
continuamos inmersos hasta final de septiembre en la
campaña contraincendios 2016, campaña en la que hasta la
fecha ha realizado más de treinta (30) intervenciones.
Nuestra manifiesta voluntad de servicio junto a la dedicación
de los hombres y mujeres de la Unidad, hacen que nuestra,
vuestra Unidad Militar de Emergencias de hoy, a pesar de su
juventud, sea considerada por la sociedad española y allende
nuestras fronteras como una Unidad sólida, madura y de gran
prestigio en el sector de las emergencias.

La UME ha consolidado sus capacidades en emergencias
naturales y está ganando el futuro con su preparación para
hacer frente a las emergencias provocadas por los riesgos
tecnológicos y medioambientales. En este sentido, la UME es
un vector de proyección de la marca España. De hecho, más
de 45 países nos han visitado y han mostrado su interés en
la creación de unidades similares a la nuestra.
Sin duda este premio que hoy nos concedéis motiva y
estimula a todos sus componentes para mirar con más fuerza
al futuro y a asentar aún más su lema: ¡Para servir!
Para finalizar, me gustaría felicitar a los demás premiados y
distinguidos dándoles nuestra más sincera enhorabuena por
los méritos y logros que les avalan.
Muchas gracias.
Madrid 20 de septiembre de 2016

