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“UNA VEZ QUE ELIGES LA ESPERANZA, TODO ES POSIBLE” 

(Christopher Reeve) 

Esta es una, y solo una, de las frases de esperanza, ánimo y luz que desde 

ACCAM nos gustaría hacerte llegar en un día como hoy. 

La sociedad nos ha inculcado la prevención, que culmina en detección 

temprana y, por tanto,  alta probabilidad de éxito. La ciencia nos ha traído los 

avances que garantizan, cada vez más, la victoria sobre el enemigo. La familia 

y amigos acompañan en el difícil túnel hasta llegar a la luz, con cariño, amor y 

entrega. Tu camino será más fácil con todo esto. 

Si aun así, en algún momento desvaneces, elige una frase de esperanza como 

lema para andar este camino: 

- “Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre 

las nubes” (Khalil Gibran) 

 

- “La esperanza es un estimulante vital muy superior a la suerte” (Friedrich 

Nietzsche). 

 

- “Cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrale que 

tienes mil y una razones por las cuales sonreír" (Facundo Cabral). 

 

- “Siempre es temprano para rendirse” (Norman Vincent Peale). 

 

- “Si crees que puedes, puedes” (John Burroughs). 

Y, por supuesto, también nosotros queremos estar a vuestro lado. Desde la 

Secretaría de Igualdad, Mujer y Participación de ACCAM te pedimos que 

contactes con nosotros para cualquier cosa en la que te podamos ayudar. 

A todas mucho ánimo, fuerza y esperanza y “A VENCER”. 

Madrid, 19 de Octubre de 2015 
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Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SUSCRÍBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 

Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted 

podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e 

indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

