
yectos y convertir este lugar en una red de futuro.
Por otra parte, cabe destacar la videoconferencia del Fab Lab

de Barcelona, en la que participó el creador del movimiento Fab
Lab estadounidense, Neil Gershenfeld, del Centro de Bits y
Átomos del MIT, y en la que dio la bienvenida al nuevo centro Fab
Lab León, aprovechando su visita por España. Señaló  que los leo-
neses cuentan ahora “con una ventana al mundo, ya que están
interconectados con los más de 100 laboratorios digitales que
forman la red Fab Lab; y les invito a usarlas”. Asimismo, indicó que
se pueden conectar por videoconferencia con el MIT de EE UU
para preguntar por una solución a un problema determinado. 

Por su parte, el director de Fab Lab León y director General
de la empresa Telice, Cesáreo González Álvarez (exdecano del
Colegio de León), manifestó su agradecimiento a las empresas
que han ayudado a permitir el éxito de estos proyectos, y que
con él puedan hacer realidad esta política de responsabilidad social
corporativa (entre ellas FEVE Alstom Siemnes, Thales). Asimismo,
quiso expresar su agradecimiento a las instituciones, como las jun-
tas de Castilla, Diputación de León y Ayuntamiento de León “que
han facilitado que podamos forjar una cultura de excelencia y de
responsabilidad para Telice que se transmitirá a Fab Lab”. JSA

ASTURIAS

>> Dossier divulgativo de la Ingeniería Técnica
Industrial en la Feria de Muestras de Asturias

En el mes de noviembre del pasado año, el decano del Cole-
gio de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias,
Enrique Pérez Rodríguez, acompañando con un afectuoso saludo
personal, envió a todos los colegios un dossier divulgativo sobre
los Encuentros de los Ingenieros Técnicos Industriales en la 55º
Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA 2011), cele-
brada los días 11, 12 y 13 de agosto. Este interesante trabajo repro-
duce exhaustivamente todos los actos que se celebraron en la Feria
Internacional de Muestras de Asturias concerniente a la Ingeniería
Técnica Industrial, y quedó estructurado en 10 capítulos. Se inicia
este trabajo en portada con un sugerente cartel que hace alusión
a “La Tercera Revolución Industrial”, con el subtítulo Avances tec-
nológicos que cambiarán el mundo.

En la primera parte se recogen el índice, tríptico con los actos
celebrados en este encuentro, discurso de bienvenida y presen-
tación, apertura de jornadas, conferencias y ponencias, y la des-
cripción de las actividades desarrolladas durante los días de la
Feria, recogidas en el díptico y programa de estos actos. 

En el siguiente apartado, se insertan los contenidos referen-
tes a la conferencia titulada Estudio del impacto Macroeconómico
de las energías renovables en España en el 2009. (PER 2010-
2020) impartida por el presidente de APPA y de Gesternova, S.A.,
José María González Vélez, acompañado de gráficos y datos esta-
dísticos sobre el citado tema.

El tercer apartado contiene lo referente a la conferencia deno-
minada “Situación de la energías marinas en España”, impartida
por el Presidente de APPA Marina, Roberto Legaz Poigmon, apor-
tando al texto de la conferencia, cuadros y gráficos que ilustran el
contenido del citado capítulo.

El cuarto apartado se dedica a la disertación sobre el tema
“Colegios Profesionales, pasado, presente y futuro”, a cargo
del presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial y Fundación TI, José Antonio Galdón Ruiz, en las que
intervienen el decano de este colegio, Enrique Pérez Rodríguez,
y el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón,
Hilario López.

En cuanto al capítulo quinto, en la portada se inserta un car-
tel con el eslogan “La experiencia es un grado”. Le siguen las
imágenes de las diapositivas que contienen la introducción, la rea-
lidad social, el Espacio Europeo de Educación Superior en España,
la Ingeniería Técnica Industrial, la adaptación al grado, y seguida-
mente se recoge el contenido de la ponencia del presidente del
Consejo de la Ingeniería Técnica Industrial sobre el título que apa-
rece en el enunciado del eslogan antes indicado.

En el sexto lugar del trabajo que nos ocupa, se encuentra la
conferencia denominada Proyecto de actuación de la Formación
Continua y la Experiencia profesional de ingenieros técnicos indus-
triales de España, a cargo de Gerardo Arroyo y con la coordina-
ción y dirección de José Antonio Galdón Ruiz.

El séptimo apartado está referido a los actos protocolarios,
específicamente al reportaje gráfico de los distintos actos que se
celebraron en la 55º edición de esta Feria Internacional de Mues-
tras de Asturias, y concretamente en lo concerniente al encuentro
de la ingeniería técnica industrial, así como el dossier de prensa
sobre la difusión que estos actos han tenido en los medios de comu-
nicación.

Por último, el  octavo capítulo está  dedicado al Comité
Internacional Español de la Federación Europea de Asociaciones
Nacionales de Ingenieros (FEANI), que fue expuesto por el
representante de esta institución en España, Juan de Dios Alférez,
que también es presidente de la UAITIE y decano del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Se recoge un intere-
sante y amplio contenido, en el que se muestran, además,  gráfi-
cos y esquemas alusivos al citado tema.

Con todo lo expuesto, queremos llamar la atención de los cole-
gios para la difusión de este dossier divulgativo en sus bibliotecas,
y transmitir así a sus colegiados la importancia de este trabajo,
haciendo constar la buena disposición del decano de este cole-
gio, Enrique Pérez, y su junta de gobierno por esta iniciativa divul-
gativa sobre los eventos reseñados. JSA
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José Manuel Rivero Iglesias, consejero de Economía y Empleo del Principado de Astu-
rias (en el centro de la imagen), acompañado por el presidente del Cogiti, el decano
del Colegio de Asturias, y algunos decanos que participaron en el FIDMA.




