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PROFESIÓN

Los Ingenieros Técnicos Industriales contribuirán a 
evitar la electrocución de aves
El acuerdo prevé acciones formativas, a través de la plataforma de formación e-learning del COGITI, para evitar las 
electrocuciones de aves, sobre todo en el marco del proyecto europeo AQUILA a-LIFE.

El Grupo de Rehabilitación de la 
Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) 
y el Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (COGITI) 
han firmado, en Madrid, un convenio de 
colaboración con el objetivo de contri-
buir a evitar la electrocución de aves en 
los tendidos eléctricos. El acuerdo hará 
posible la puesta en marcha de accio-
nes conjuntas de formación y sensibi-
lización, sobre todo en el contexto del 
proyecto europeo AQUILA a-LIFE, des-
tinado a la recuperación del águila de 
Bonelli, especie amenazada muy vulne-
rable a las electrocuciones.

Una de las primeras actuaciones 
que se llevarán a cabo en virtud de 
este acuerdo es un curso a través de 
la plataforma formativa on-line del CO-
GITI (www.cogitiformacion.es) sobre la 
normativa relativa a la protección de la 
avifauna frente al impacto de las líneas 
eléctricas de alta tensión. Este curso es 
gratuito y está destinado a ingenieros 

de la rama industrial formados o intere-
sados en el diseño y la verificación de 
estas infraestructuras.

“Dado que una de las prioridades de 
nuestra ONG y del proyecto AQUILA 
a-LIFE es minimizar el grave impacto ac-
tual de la electrocución en el águila de 
Bonelli y otras especies de aves rapa-
ces, la implicación en este objetivo de 

los ingenieros técnicos industriales a los 
que representa el COGITI nos parece 
fundamental”, explicó Ernesto Álvarez, 
presidente de GREFA.

“Se trata de un acuerdo para la di-
fusión y concienciación de los valores 
medioambientales, que al mismo tiempo 
contribuirá al desarrollo sostenible”, se-
ñaló José Antonio Galdón.

Estudiantes de todo el país se congregan en las 
Jornadas Estatales de Ingeniería Industrial (JEDII)

Las Jornadas, organizadas por la Asocia-
ción Estatal de Representantes de Alum-
nos de Ingenierías de ámbito Industrial 
(AERRAAITI), y el Consejo de Repre-
sentantes de Estudiantes de Ingeniería 
Industrial (CREII), constituyen uno de los 
principales encuentros de estudiantes de 
Ingeniería, procedentes de Escuelas de 
todo el país.

Ana Jáuregui Ramírez, que también 
es decana del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Sevilla, intervi-
no en la jornada del pasado sábado 23 
de febrero. A lo largo de su ponencia, 
titulada “Ingeniería del futuro”, la vice-
presidenta hizo hincapié en el modelo 
de Ingeniero en Europa,  y lo comparó 
con el modelo que tenemos en Espa-
ña. En este sentido, destacó que “nos 

encontramos en un momento crítico, al 
que  tenemos que adaptarnos, y para 
ello, el COGITI pone al alcance de los 
profesionales una serie de herramientas 
competitivas, con el fin de ayudarles a 
adaptarse, a su vez, a las demandas ac-

tuales; especialmente en los ámbitos del 
reconocimiento del Desarrollo Profesio-
nal Continuo, y de la movilidad”.

Para terminar, Ana Jáuregui habló de 
las salidas profesionales que tienen los 
ingenieros del ámbito industrial. 

Como es habitual, el COGITI participó en este evento, como entidad invitada, y en esta ocasión contó con la conferencia de la 
vicepresidenta de la institución, Ana Jáuregui Ramírez.

Ana Jáuregui, acompañada por Macario Yebra, presidente de Consejo Gallego de Ingenieros Técnicos Indus-
triales, el pasado 23 de febrero, en Ferrol.

José Antonio Galdón y Ernesto Álvarez firman el convenio de colaboración.




