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lidad entre ingeniero e ingeniero técnico 
industrial, motivo por el que piden que se 
lleven a cabo los pasos necesarios para 
llegar a establecer una única profesión de 
ingeniero. Además, señaló que en la ac-
tualidad se padece “titulosis”, cuando en 
realidad hay otras formas de adquirir co-
nocimientos aparte de la Universidad.

Reunión del Consejo General
El sábado 8 de agosto, aprovechando la 
presencia de los decanos, que respalda-
ron un año más con su presencia esta 

entrañable cita en Gijón, se celebró, en la 
sede de la Cámara de Comercio, la tradi-
cional reunión del Cogiti, coordinada por 
su presidente. De este modo, se puso el 
colofón a estos tres días intensos, con los 
que se pretende potenciar y prestigiar la 
figura del ingeniero técnico industrial ante 
la sociedad, así como su carácter empren-
dedor, ya que, en palabras del decano del 
Colegio del Principado de Asturias, Enri-
que Pérez, “los ingenieros con experiencia 
tecnológica deben asumir la responsabili-
dad de liderar y gestionar la internaciona-

lización y la innovación en las empresas, y 
conseguir un sistema productivo competi-
tivo, capaz de afrontar el futuro con éxito”.

COITIPA participa desde el año 1995 
en la FIDMA, organizando el Pabellón de 
la Ingeniería Técnica Industrial, en el que 
se da cabida a entidades vinculadas a 
pequeñas y medianas empresas, gestio-
nadas o dirigidas por ingenieros técnicos 
industriales. Enrique Pérez agradeció a 
todas ellas su participación en este pabe-
llón, y destacó que proporcionan empleo 
a unos 2.500 trabajadores.

MÁLAGA

Inaugurado un monumento dedicado a la profesión 
El alcalde del Ayuntamiento de Málaga, 
Francisco de la Torre, descubrió el 24 de 
junio un monolito en honor al colectivo 
profesional, que en la actualidad supera 
los 3.000 colegiados en la provincia mala-
gueña. El monumento se encuentra en la 
avenida de Andalucía, junto a la sede del 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industria-
les de Málaga. Desde su sede, el decano, 
Antonio Serrano, explicó que con este ho-
menaje se quiere reconocer el trabajo de 
todos los compañeros y compañeras que 
“han contribuido con su esfuerzo y dedi-
cación a construir Málaga”.

Se trató de un acto institucional muy 
especial para el colegio, que ya ha cumpli-
do los 57 años de vida en Málaga, y 175 
como profesión, participando en primera 
persona en el nacimiento y desarrollo de 
la actividad industrial de la ciudad, des-
de su despegue en la década de 1970, 
hasta la llegada del AVE, la sostenibilidad 
medioambiental, los vehículos eléctricos, 
la renovación del puerto, y la puesta en 
marcha del metro. 

En la inauguración del monolito partici-
pó también el presidente del Cogiti, José 
Antonio Galdón, que pronunció unas pa-
labras de reconocimiento y admiración 
hacia el colegio, los profesionales, y la 
ciudad de Málaga. “Este precioso mono-
lito representa la fusión de la profesión 
y la sociedad, y el justo reconocimien-
to a todos los ingenieros y peritos que 
con su labor callada hacen que la vida 

sea más fácil e impulsan el desarrollo e 
innovación. Enhorabuena al Copitima y a 
la ciudad de Málaga por esta magnifica 
iniciativa”, expresó.

El acto contó con la presencia del de-
legado del Gobierno andaluz en Málaga, 
José Luis Ruiz Espejo, y el subdelegado 
de Gobierno central, Jorge Hernández 
Mollar, así como con la del  creador del 
monolito, José Manuel Morales.

Los representes institucionales, junto al presidente del Cogiti, José Antonio Galdón, el alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre, y el decano de Copitima, Antonio Serrano. 

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, durante la recepción ofrecida en el consistorio, acompañada por José Antonio Galdón, Enrique Pérez y Fernando Couto, concejal 
de Desarrollo Económico y Empleo. A la derecha, José Antonio Galdón, Enrique Pérez y Álvaro Muñiz, director general de la FIDMA, durante los Encuentros.


