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José Antonio Galdón, asiste junto a otros miembros españo-
les a la Asamblea General de la Federación Europea de Aso-

ciaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI ), en Malta

El campus de La Valeta (Universidad de Malta), 
fue el escenario elegido este año para las jornadas 
anuales de trabajo de esta Federación Europea, 
enmarcadas en unos interesantes programas de-
sarrollados durante los días 4 al 6 de octubre de 
2.018. El Presidente de UAITIE, José Antonio Gal-
dón, que desde el pasado 28 de junio ostenta la 
Secretaría General de la delegación española de 
FEANI, trabajó junto a otros representantes nacio-
nales con los ingenieros europeos para construir 
el futuro de la profesión y de la sociedad.

Entre los temas discutidos, destacamos entre 
otros asuntos financieros de la Organización, la 
aprobación de presupuestos para el año 2019. 
También se debatieron las acciones y operacio-
nes estratégicas futuras en los ámbitos que com-
prenden las líneas institucionales del contexto 
internacional, así como el reparto de “shares” en-
tre algunos países miembros. Otro aspecto signi-
ficativo fue la elección del nuevo miembro sue-
co, Mr.Hanns Treier, como candidato al Executive 
Board de FEANI, para un período de tres años. Is-
landia, fue el país elegido para la celebración de la 
Asamblea anual del próximo 2019.

Por el país anfitrión, Malta, se organizaron otras 
actividades para los delegados nacionales:” la 
cena de gala” que combinaba la presentación de 
los Premios a la Excelencia de la Ingeniería de Mal-
ta, y como broche final un tour que transportaba a 
la historia de la “Malta Cultural”.

El Presidente institucional, José Antonio Galdón 
contribuyó igualmente a la Asamblea General de 
EYE (European Young Engineers) celebrada tam-
bién en Malta, donde se alcanzó un importante lo-
gro y un futuro reto para el COGITI, ya que será el 
anfitrión de la próxima Asamblea General 2019 de 
esa joven Organización, al elegirse Madrid como 
ciudad para tan importante encuentro internacio-

nal de la ingeniería.

Sobre FEANI (European Federation of National 
Engineering Associations), es la Federación de 
profesionales de la ingeniería que integra a las 
Asociaciones Nacionales de 35 países del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), y represen-
ta los intereses de más de 3,5 millones de profe-
sionales de la ingeniería en Europa, siendo la voz 
de dicha profesiones y teniendo entre sus objetivo 
el avance y desarrollo de sus identidades estricta-
mente profesionales.   

La European Young Engineers-EYE, está com-
puesta por 24 entidades procedentes de 16 países 
europeos, y representan a más de 240.000 profe-
sionales.
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Unión Profesional de Málaga distingue al Alcalde de la capital ma-
lagueña, Francisco de la Torre, con el I Premio “Antonio Serrano”

El colectivo profesional de Valencia conmemora el 60 aniversario 
del Colegio, en una de las ceremonias más nutridas de su historia

La cena anual de hermandad del Colegio de In-
genieros Técnicos Industriales de Valencia, se cele-
bró el pasado 19 de octubre de 2018. Entre otras 
personalidades y autoridades, el acto contó con la 
presencia del Presidente institucional, José Anto-
nio Galdón. que arropó en esta importante efemé-
rides al colectivo valenciano liderado por Angélica 
Gómez.

La cena, tuvo una respuesta mayor que nunca: 
350 comensales, duplicando la cifra respecto al 
año pasado. Fue la forma en que el colectivo res-
pondió a la celebración del 60 aniversario del CO-
GITI Valencia. La recaudación de los tickets de la 
cena, unida a algunos donativos, hizo que la can-
tidad final entregada a la ONG Ingeniería Sin Fron-
teras alcanzara los 3.860 euros. Durante el acto se 
rindió homenaje a los compañeros veteranos, y se 
dio la bienvenida a los nuevos colegiados, entre 
otros reconocimientos:

Se entregaron los Premios Nikola Tesla, que este 
año cumplían su 3ª edición, siendo los premiados:

Guillermo Martínez Lafargue a la Trayectoria In-
ternacional, Emilio Mateu Sentamans a la Trayec-
toria Prestigiosa, Miguel Ángel Ripollés Verea a la 
Trayectoria Toda una vida, Carlos M. Usano Izquier-
do a la Trayectoria Personal, Enrique V. Lledó Moli-
na al Mejor Expediente Académico.

El pasado 29 de octubre de 2018, tuvo lugar el 
acto concesión del I Premio Unión Profesional 
Málaga “Antonio Serrano”, otorgado al Alcalde de 
la ciudad, cuyo galardón perpetuará la figura de 
nuestro compañero en la sociedad malagueña.

En dicho acto se reconocieron los valores, el tra-
bajo, la ilusión y el servicio a la sociedad que sim-
bolizaban estos dos grandes profesionales; por un 
lado se distinguió el apoyo del Alcalde de Málaga 
a los Colegios Profesionales, y por otro el legado 
de nuestro querido compañero Antonio Serrano, 
anterior Decano/Presidente del colectivo mala-
gueño.

El premio que se otorga a personalidades o en-
tidades, logró reunir a los miembros de todos los 

Colegios Profesionales de Málaga, así como al Pre-
sidente de COGITI-UAITIE, José Antonio Galdón; el 
Presidente de nuestro Consejo Andaluz, Domingo 
Villero, y el Decano de COPITIMA, José Zayas, que 
estuvo acompañado, además por los miembros de 
su Junta de Gobierno.
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Los días 18 y 19 de octubre el Auditorio AFUNDACIÓN de Vigo, 
acogió el 2º Congreso Internacional PRL y Seguridad Industrial 

El Presidente Institucional José Antonio Galdón, despliega un ci-
clo de presentaciones para dar a conocer el Sistema de Acredita-

ción DPC Ingenieros de COGITI

Durante el mes de octubre, el Presidente insti-
tucional José Antonio Galdón, ha desplegado un 
ciclo de presentaciones  para dar a conocer el Sis-
tema de Acreditación DPC Ingenieros, a diferentes 
Colegios profesionales  y al propio INGITE (Institu-
to de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técni-
cos de España), del que forma parte la UAITIE. 

Este procedimiento otorga un “título profesio-
nal” identificativo de los ingenieros que accedan a 
dicho sistema, en base a su carrera y competencias 
profesionales (formación y experiencia laboral), 
basado en tres principios fundamentales: emplea-
bilidad, movilidad y competitividad de los profe-
sionales. Se trata de un sello de garantía avalado 
por el COGITI, que aporta una certificación de la 
formación y experiencia a  lo largo de la vida pro-
fesional.

En este marco de presentaciones han interveni-
do, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos 
de España (CSCAE), el Colegio Oficial de Ingeniería 
Geomática y Topográfica, el Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España, y el propio Institu-
to de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técni-
cos de España (INGITE).

Tras el éxito de la primera edición en noviembre 
de 2017, este congreso internacional fue un lugar 
de encuentro para los distintos profesionales que 
desarrollan su actividad en los ámbitos de la Pre-
vención de Riesgos Laborales y de la Seguridad In-
dustrial digital, y un foro para el debate de los fac-
tores que afectan a estas disciplinas en su labor de 
servicio a las empresas y a la sociedad en general.

El Instituto de Seguridad y Salud de Galicia 
(ISSGA), en colaboración con el Consello Galego 
de Enxeñeiros Técnicos Industriais (CGETI), la Aso-
ciación de Profesionales de la Seguridad y Salud 
Laboral de Galicia (APROSAL) y la Asociación Galle-
ga de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servi-
cios Tecnológicos (AGEINCO), con la colaboración 

del Concello de Vigo y Consorcio Zona Franca de 
Vigo, fueron los organizadores de este evento que 
integraba las modalidades presencial y  streaming. 
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Plan STEMadrid: La iniciativa educativa dedicada a la 
ciencia e ingeniería

STEMadrid es el Plan diseñado por la Comunidad 
de Madrid para fomentar el estudio de las discipli-
nas STEM en el alumnado madrileño. Se trata de la 
apuesta del Gobierno Regional para impulsar las 
carreras STEM, es decir, aquellas conectadas con la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáti-
cas. Lo principal de esta iniciativa, es fomentar la cu-
riosidad y la motivación del alumnado en las disci-
plinas más técnicas de los estudios. De esta manera, 
se promueven carreras científicas y del ámbito de 
la ingeniería. Con este programa, se pretende ha-
cer especial hincapié en las alumnas, para romper 
la brecha de género existente actualmente en este 
sector.

Los centros educativos que impulsen las vocacio-
nes científicas y de ingeniería entre sus alumnos/
as, se beneficiarán de mayores recursos. Otro de los 
requisitos de los centros de enseñanza, pasa por la 
creación y el cumplimiento de un plan específico 
para alumnas. La finalidad, es identificar el talento 
femenino a edades tempranas, potenciar ese talen-

to y afinar el papel de la mujer en la ciencia.

El programa se iniciará, de momento, en 26 cen-
tros públicos. En caso de querer formar parte de la 
red STEMadrid, es necesario presentar una solicitud 
entre el 9 de Octubre y el 29 del mismo mes, ambos 
inclusive. El plan se iniciará, de momento, en 26 cen-
tros públicos. A posteriori, los colegios e institutos, 
deberán proyectar un plan de estudios específico y 
un eje temático sobre el que giren todas las activi-
dades del curso escolar. Adicionalmente, se impul-
sará la plataforma online Vivero STEMadrid.

El título Eur Ing es otorgado por la FEANI 
(Federación Europea de Asociaciones Na-
cionales de Ingeniería). 

Si quieres informarte de cómo conseguirlo 
pincha en la imagen.
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UAITIE también partici-
pa y colabora con las sigu-
ientes plataformas y servicios 
para ayudar a los Ingenieros  
Técnicos Industriales y  
Graduados en Ingeniería de la 

rama industrial

eNgiNeidea

Engineidea es nuestra plataforma de 
crowdsourcing que busca proporcionar 
soluciones innovadoras a empresas, 
que publican sus retos, a cambio de re-
compensas económicas o laborales. 

Desde engineidea seguimos buscan-
do nuevos retos, entra en nuestra pla-
taforma y conoce nuestras novedades. 
www.engineidea.es

Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Plazo abierto hasta el 31 de marzo de 2019.
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