Río de Janeiro, 26 de octubre de 2018.

Queridos compatriotas,
Con este espacio que me ha ofrecido la Revista del Consejo de
Residentes Españoles de esta demarcación consular envío mi primer
saludo a toda la colectividad española desde mi toma posesión
como Cónsul General el pasado mes de septiembre.
Es un honor asumir la responsabilidad de este cargo y una
satisfacción poder contar con la colaboración del Consejo de
Residentes para cumplir con ella. El Consejo es un órgano de gran
valor para el Consulado y para la comunidad española, ya que
se encarga de transmitir inquietudes y propuestas, a la vez que
contribuye a la difusión de medidas e iniciativas de interés para los
españoles residentes en el exterior.
Desde mi puesto, me esforzaré, junto con todo el equipo del
Consulado y de las diferentes oficinas de la Administración,
para acompañar a los españoles, escuchar sus solicitudes y
proporcionarles el mejor servicio posible.
Soy consciente de las dificultades por las que atraviesa nuestra
comunidad, tanto en la situación personal y profesional de muchos
de nuestros compatriotas, como como en la vida de algunas de
sus instituciones. Las circunstancias del momento económico y
social que nos ha tocado vivir exigen redoblar esfuerzos, aguzar
el ingenio y reforzar la solidaridad para superar los desafíos que se
nos presentan. Las crisis son periodos de lucha y de cambio que,
abordados con la actitud adecuada, terminan por generar nuevo
crecimiento.
Quiero animar a los miembros del Consejo de Residentes a mantener
su espíritu de trabajo y de cooperación para ofrecer apoyo a
nuestros ciudadanos y, por otra parte, invito a todos a mantener
un contacto fluido con el Consejo de Residentes para que
pueda desempeñar su misión con eficacia, en beneficio de
los ciudadanos españoles de esta demarcación consular.
El Consulado siempre estará a vuestra disposición para
alcanzar estos objetivos.

Luis Prados Covarrubias
Consul General de España

