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El COGITI entrega sus reconocimientos y 
distinciones honoríficas

El Consejo General de la Ingeniería Téc-
nica Industrial de España homenajeó a los 
miembros salientes de la Junta Ejecutiva, 
mientras que la Unión de Asociaciones de 
Ingenieros Técnicos Industriales y Gradua-
dos en Ingeniería de la rama industrial pre-
sentó a su nueva Junta Directiva, y entregó 
la distinción de Socia de Honor a la Alcal-
desa de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo, 
por su apoyo incondicional a la profesión.
En el transcurso de la Cena de San José, 
que tuvo lugar el pasado 29 de marzo en 
el Club Financiero Génova (Madrid), el 
Consejo General quiso homenajear a los 
miembros de la Junta Ejecutiva que desde 
el pasado mes de enero, cuando se pro-
dujeron las Elecciones, ya no forman parte 
de la misma: Juan Ignacio Larraz Plo (vice-
presidente entre 2011-2019), Juan Ribas 
Cantero (vocal, 2011-2017), Aquilino de 
la Guerra Rubio (vocal, 2011-2018), José 
Mª Manzanares Torné (tesorero e interven-
tor, 2011-2019), Santiago Crivillé Andreu 
(vocal y vicesecretario, 2011-2019), Fran-
cisco Miguel Andrés Río (vocal, 2015-
2019), y Fernando Blaya Haro (tesorero, 
2015-2019). Todos ellos recibieron un 

pequeño obsequio, de manos del presi-
dente del Consejo General, José Antonio 
Galdón Ruiz, en reconocimiento a su de-
dicación durante los años que han perma-
necido en la Junta Ejecutiva.
El broche de oro a esa noche especial lo 
puso la entrega de la distinción de Socia 
de Honor a la Ilma. Sra. Dª. María del Car-
men Moriyón Entrialgo, Alcaldesa de Gijón, 
que agradeció enormemente la distinción 
que acababa de recibir. Además, tuvo un 

recuerdo para otro nombramiento que re-
cibió el pasado año, por parte del Colegio 
del Principado de Asturias, que con motivo 
del 60 aniversario de la organización co-
legial, le otorgó el título de Colegiada de 
Honor. A su vez, recordó que en 2016, el 
decano del citado Colegio, Enrique Pérez, 
fue “merecidamente reconocido con el 
título de Embajador Honorífico de Gijón”, 
por la gran cantidad de actuaciones que 
ha llevado a cabo en este sentido.

Más de 80 invitados asistieron a la primera Cena de San José, celebrada de manera conjunta entre el COGITI y la UAITIE 
con motivo del Patrón de la profesión. 

De izda. a dcha.: Juan Ignacio Larraz, presidente de UAITIE; Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón; Enrique Pérez, 
decano de COITIPA, y José Antonio Galdón, presidente de COGITI. 

El COGITI se incorpora al Foro de la Seguridad (FSI)

En el transcurso de este primer encuentro, 
cada representante de las entidades miem-
bros expuso su organización y actividad. 
Asimismo, el acto permitió la integración 
de dos importantes organizaciones más, 
que se suman a los objetivos del foro: el 
Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España (COGITI) y la Asocia-
ción de Empresas de Frío y sus Tecnolo-
gías (AEFYT). El interés despertado por 
este foro es muy destacable, y en breve se 
sumará al mismo la Plataforma Tecnológica 
Española de Seguridad Industrial (PESI).

Entre otros aspectos relevantes abor-
dados, el FSI acordó revisar los objetivos 
iniciales del mismo, incluyendo aspectos 
como el diseño, proyecto y dirección fa-
cultativa, velar por la exigencia del cum-

El pasado 24 de abril se reunió por primera vez el Foro de la Seguridad Industrial (FSI), una vez constituido formalmente, en 
la sede de la Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control (FEDAOC), en Madrid.

plimiento reglamentario y establecer un 
Plan de Comunicación que sirva para 
transmitir los valores de la Seguridad In-
dustrial a usuarios y titulares finales.
Por otra parte, el pasado 11 de abril se 

creó el Observatorio de la Ingeniería de 
España, con la constitución de su Con-
sejo Rector, del cual forma parte también 
el COGITI, para analizar la realidad del 
sector.

Primera reunión del Foro de la Seguridad Industrial.
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