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PROFESIÓN

que mentalizar a la sociedad y a las 
empresas sobre la necesidad de modifi-
car nuestros hábitos de consumo. José 
Antonio Galdón hizo especial hincapié 
en la necesidad de comprender que no 
se puede hacer política con la energía, 
dado que todo lo contrario entorpecería 
el imparable proceso de la transición 
energética. 

Todo ello venía a colación de la pri-
mera conferencia temática de los En-
cuentros, titulada Transición energética. 
Visión estratégica y soluciones energé-
ticas, que contó con las ponencias de 
Eloy Álvarez Pelegry, director de Cáte-
dra de Energía (Orkestra, Universidad 
de Oviedo); Jesús Fernández López, 
director de Inovgrid (EDP), y Rafael del 
Río Huertas, director de Regulación de 
Iberdrola España. Para finalizar, el direc-
tor general de Industria y Telecomunica-
ciones del Principado de Asturias, Ma-
nuel Monterrey Meana, fue el encargado 
de clausurar la jornada. 

Durante el viernes, 11 de agosto, tuvo 
lugar la tradicional recepción en el Ayun-
tamiento de Gijón, a cargo de la alcalde-
sa, Carmen Moriyón Entrialgo, que dirigió 
unas emotivas palabras a los invitados de 

los Encuentros: “Vosotros sois amigos y, 
como Enrique, también sois auténticos 
embajadores de Gijón. Que en el mes de 
agosto, cuando todo el mundo está de 
vacaciones con su familia, vengáis a Gi-
jón todos los años es muy de agradecer. 
Por tanto, para mí esta no es una visita de 
protocolo, sino que os siento como ami-
gos míos y de Gijón”. 

Tras el acto de inauguración de los 
Encuentros, por parte de la alcaldesa, 
dio comienzo la conferencia magistral, 
titulada Showferencia: factores críticos 
de éxito, pasar de ser solo competen-
te a ser además competitivo, que corrió 
a cargo de Antonio Ramírez Crespo, 
“compartidor y servidor”.

Hacia la ingeniería 4.0
La jornada terminó con la conferencia 
del presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz: Hacia la ingeniería 4.0. 
“Es fundamental que nuestra profesión 
evolucione porque no podemos seguir 
anclados en conceptos de la mitad del 
siglo XIX”, señaló. De este modo, se re-
fería hacia dónde tiene que evolucionar 
la profesión, “ya que no es posible ser-
vir con competitividad a la industria y a 

la sociedad que está en 4.0, cuando la 
ingeniería no ha pasado todavía del 1.0, 
por lo que no puede seguir anclado en 
conceptos del siglo XIX, sino que tiene 
que adaptarse a las necesidades reales 
de la sociedad”.  

Como gran novedad presentó por 
primera vez en exclusiva la trasposi-
ción de la directiva con el Real Decreto 
581/2017 de reconocimiento de cualifi-
caciones, y cuáles son los cambios que 
esa directiva va a traer a la profesión 
en un corto espacio de tiempo, “por lo 
que es fundamental nuestra evolución, a 
fin de estar en perfecta sintonía para la 
coordinación con los demás países de 
la Unión Europa, no solamente en cuan-
to a formación, sino también en todo el 
proceso de movilidad de estudiantes y 
profesorado por los países de la Unión 
Europea”, destacó. 

Por último, el sábado 12 de agos-
to, se celebró la tradicional reunión del 
Consejo General de Colegios, coordi-
nada, como es habitual, por José Anto-
nio Galdón.

Más información y resumen de las 
ponencias en: http://www.coitipa.es/
node/522

Cogiti-UAITIE consolida su relación institucional con 
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
El pasado 20 de octubre tuvo lugar una 
reunión entre Cogiti-UAITIE y la organiza-
ción Seniors Españoles para la Coopera-
ción Técnica (Secot) en la que se senta-
ron las bases para la puesta en marcha 
de un convenio marco de colaboración. A 
esta reunión asistieron por parte de Co-
giti-UAITIE, el presidente y el secretario, 
José Antonio Galdón y Gerardo Arroyo, 
respectivamente. Secot Madrid estuvo 
representada por su presidente, Inocen-
te Gómez, y su vicepresidente, Adolfo 
Torres. La reunión enmarca el interés 
de estas instituciones por suscribir un 
acuerdo mutuo que establezca sinergias 
de participación, proveyendo el fomento 
de la actividad empresarial y la mejora 
de la empleabilidad, con el fin de mejorar 
y ampliar los servicios prestados a los 
ciudadanos en materia social, laboral y 
empoderamiento de los mismos.

Secot es una asociación sin ánimo de 
lucro declarada de utilidad pública, crea-

da en 1989 por iniciativa del Círculo de 
Empresarios, y con el apoyo del Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio y Ac-
ción Social Empresarial. Los voluntarios 
de Secot (más de 1.200) son personas 
que, sin mantener una relación laboral, 
mercantil o de cualquier otra naturaleza 
con la asociación, deciden, libre y volun-

tariamente, dedicar parte de su tiempo a 
colaborar con la asociación en el desa-
rrollo de sus fines.

La UAITIE proyecta un plan de inte-
racción y nuevas actuaciones institucio-
nales dirigidas a este sector sénior, que 
ponga en valor las garantías y experien-
cias profesionales que el mismo posee.
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