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L
os Ingenieros Técnicos In-
dustriales celebraron su 
Fiesta Anual el pasado sá-
bado con un emotivo acto 

en el Parque Nacional de Monfra-
güe al que asistieron más de dos-
cientos invitados, entre profesio-
nales, colegiados, personalidades 
y autoridades. El Colegio de Gra-
duados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Cáceres (COGI-
TIC) y la Asociación de Ingenie-
ros Técnicos Industriales de Cá-
ceres (AITIC) celebran su 40º Ani-
versario como protagonistas de 
la 4ª Revolución Industrial.

La jornada comenzó con un ca-
riñoso recuerdo a los compañe-
ros fallecidos el último año: Flo-
rentino Durán Mozo y José Luis 
Román Chaparro.

En representación de los nue-
vos colegiados se impuso la in-
signia de la profesión a Daniel 
Sánchez Sánchez, Jorge Herre-
ra Bonilla, Fernando Rosado So-
ria, Álvaro Jiménez Martín, Alber-
to Moreno Tierno y Pablo López 
Solís.

Los colegiados Jorge Gómez 
Olmeda, Francisco Manuel Co-
rriols Hernández, Miguel Ángel 
Rivera Gil, Francisco Javier Gil 
Aparicio y Lorenzo Julio Blan-
co Martín recibieron las meto-
pas por las Bodas de Plata en la 
Profesión. Marcos Mariño Mola-
no, José Manuel Beltrán Fernán-
dez, y Juan Manuel Pascual Can-
tero recogieron la metopa de los 
50 años de profesión, protagoni-
zando este último un emociona-
do abrazo con el Decano del co-
legio, con quien compartió hace 
años una importante etapa pro-
fesional. 

Francisco Panadero Sáenz fue 
nombrado Colegiado Distingui-
do por su excelente labor des-
empeñando el cargo de Secreta-
rio Técnico del Colegio durante 
17 años.

El Decano-Presidente del Cole-
gio Oficial de Graduados e Inge-
nieros Técnicos Industriales, Fer-
nando Doncel Blázquez, recordó 
el trabajo realizado. Así, el Cole-
gio participó en congresos na-
cionales e internacionales don-
de aportó su visión en temas tan 
candentes como las ciudades in-
teligentes, las licitaciones públi-
cas, la rehabilitación, la accesi-
bilidad y la energía. Recibió jun-
to al Colegio de Badajoz, a través 
del Consejo Extremeño (CEXITI) 
la Distinción de la Escuela de In-
genierías Industriales de la Uni-
versidad de Extremadura, por 40 
años de colaboración; y por parte 
de la Oficina Técnica de Accesibi-
lidad de Extremadura, el Premio 
OTAEX de Accesibilidad Univer-
sal en reconocimiento de su la-
bor de Formación, Divulgación y 
Publicidad.

Fernando Doncel destacó que 

Por su parte, Vicenta Gómez Ga-
rrido, presidenta del Consejo Ex-
tremeño de ITI (CEXITI) destacó 
una sentencia reciente del Tribu-
nal Supremo que deja claro que 
los Ingenieros Técnicos Industria-
les son plenamente competentes 
para la realización de los Informes 
de Evaluación de Edificios; tal y co-
mo ya dijo también en un informe 
el año pasado la CNMC.

José Antonio Galdón Ruiz, presi-
dente del Consejo General de Cole-
gios (COGITI) y de la Unión de Aso-
ciaciones de España (UAITIE) felici-
tó a los homenajeados, al Decano 
y su Junta de Gobierno por hacer 
crecer al Colegio y orientarlo ha-
cia la Industria 4.0, y a todos los 
colegiados por el 40º Aniversario, 
y sobre todo por ser un ejemplo de 
unidad y proactividad.

Los Ingenieros Graduados de la Rama Industrial 
de Cáceres dispuestos a liderar la Industria 4.0

El Colegio de 
Cáceres tiene el 
mayor porcentaje de 
ingenieros graduados 
colegiados del país

40 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁCERES

igual que el Colegio de Cáceres es 
el que tiene mayor porcentaje de 
Ingenieros Graduados colegiados 
de toda España, y que seguían li-
derando la oferta formativa on-li-
ne a nivel nacional, anunció que 
su Colegio estará también a la van-
guardia en los nuevos retos de la 
Industria 4.0, cuya hoja de ruta tie-
nen perfectamente definida.

Recordó el éxito de la 3ª edición 
de su convivencia-aventura Explo-
rING Sefarad celebrada en el Valle 

33 Asistentes 8 Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres en la jornada de hermandad celebrada en el Parque Nacional de Monfragüe.

del Ambroz, y que está sirviendo a 
la AITIC para unir más aún al co-
lectivo.

Doncel recordó las ventajas de 
gratuidad del primer año de cole-
giación, la gratuidad para todos 
los compañeros desempleados, 
las becas del 50% en formación, la 
bolsa de trabajo, los turnos de ofi-
cio y la mentorización gratuita en 
la plataforma proempleoingenie-
ros.es.

CUARTA REVOLUCIÓN / «Cuatro dé-
cadas de historia nos traen a la 
4ª Revolución Industrial; somos 
sin duda el perfil profesional más 
preparado para liderar este mo-
mento histórico. Sentiros capa-
ces, sentiros preparados, este es 
nuestro momento, tenemos que 
aprovecharlo», concluyó.
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33 Mesa presidencial del acto institucional.

33 Salto del Gitano 8 Los colegiados, con responsables de Monfragüe.

33 Autoridades asistentes al acto.

33 Salón de actos 8 Los colegiados llenaron a rebosar el recinto.

El Secretario General de Cien-
cia y Tecnología, Jesús Alonso, 
apostó por la innovación que los 
ingenieros de la rama industrial 
pueden aportar al desarrollo de 
Extremadura.

Finalmente, Rosario Cordero, 
Presidenta de la Diputación de 
Cáceres, cerró el acto felicitando 
al colegio por su 40 aniversario, 
y destacando la importancia del 
ahorro energético para los muni-
cipios de menos de 20.000 habi-
tantes, y el papel tan importante 
que tienen los ingenieros técni-
cos industriales en dicha mate-
ria. Además dijo contar con el co-
lectivo para llevar a cabo proyec-
tos y asesoramiento en el marco 
de los nuevos proyectos euro-
peos que está desarrollando la 
Diputación de Cáceres. H

33 Colegiado Distinguido 8 F. Panadero


