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Juan Santana
El decano del Colegio de Málaga, Antonio
Serrano Fernández, remitió el pasado mes
agosto a todos los colegios y patronos un
afectuoso saludo invitándoles –así como
a sus juntas de gobierno– a la celebración
de la VII edición del Día de la Profesión,
que tuvo lugar el viernes 14 de septiem-
bre en el Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga, y que contó con la presencia
de José Antonio Galdón Ruiz, presidente
del Cogiti. Esta jornada, como en edicio-
nes anteriores, ha pretendido ser ser un
encuentro abierto a la sociedad malagueña,
para poder compartir así momentos de
convivencia y cordialidad, creando sin lugar
a dudas una cultura sobre el reconoci-
miento de nuestro colectivo.

Se trata, por tanto, de unas jornadas de
encuentro y, a la vez, de homenaje a los
compañeros que han cumplido 25 y 50
años de ejercicio de la  profesión. También
aprovechamos esta reseña del acto para
destacar la colaboración de los patrocina-
dores, que de nuevo se han prestado a
ayudar a este colectivo, facilitando el con-
trol del gasto del citado colegio, y que a
pesar de las adversidades económicas a
las que se enfrentan la mayoría de los cole-
gios profesionales, ha hecho posible la
celebración de este acto en su séptima
edición, y esperamos que continúen
muchos años más.  

En el encuentro, se aprovechó, además,
para felicitar a los compañeros que han
obtenido el Grado en Ingeniería y que son
los primeros colegiados con esta denomi-
nación. Asimismo, se entregó la distinción
de Colegiada Honorífica a María de las

Mercedes Muñoz Salas, que recientemente
ha concluido su labor como jefa de la Ins-
pección Provincial de Trabajo de Málaga.
Tal distinción se le hace en reconocimiento
a su labor al frente de esta institución y su
apoyo a la Ingeniería Técnica Industrial.

Entrega del “Péndulo de oro”
Destacamos también la entrega de la
máxima distinción, el “Péndulo de oro”, que
concede este colegio a personas y entida-
des cuya labor se haya destacado en el
reconocimiento de nuestra corporación.
Esta distinción ha recaído este año en el
medio de comunicación Diario Sur, perió-
dico de Málaga que cumple ahora su 75º
aniversario.

El encuentro profesional del año 2012
del colectivo de los profesionales indus-
triales de Málaga ha cumplido con gran
satisfacción sus objetivos, de lo que nos
congratulamos con su decano, su junta de
gobierno y las comisiones de trabajo que
han hecho posible tal fin.

Por otra parte, cabe resaltar también
también lo que supuso la caseta El Pén-
dulo en la Feria de Málaga, celebrada del
11 al 19 de agosto pasado. Desde hace
años, este colectivo viene participando en
esta feria con un stand personalizado deno-
minado “El Péndulo”, para todos aquellos
que visitan y disfrutan de la Feria Grande
del verano en la costa del Sol. Tiene un
carácter abierto y cosmopolita, propio de
un pueblo que, como se inserta en su
escudo, es hospitalario, lo que facilita que
en esta feria se integren todos los asisten-
tes y disfruten del espectáculo.

Para ello, este colegio hizo circular un

interesante programa de actos, en el que
destaca  “El día del colegiado”, con degus-
tación típica del lugar, una fiesta infantil, la
actuación del grupo Acuario, reparto de
juguetes para los niños y la denominada
“Noche del Péndulo”, con la actuación del
grupo flamenco malagueño Flamen Come-
dia. Además, durante todos estos días
actuaron distintos grupos musicales,
poniendo una nota musical en el ambiente
de la feria en su conjunto.

Finalmente, destacamos que los distin-
tos periódicos de la ciudad se hicieron eco
de todos estos eventos, por lo que espe-
ramos y deseamos que este colegio, su
junta de gobierno y su decano, Antonio
Serrano Fernández, puedan seguir ofre-
ciendo este tipo de acciones culturales y
sociales, además de todas las iniciativas y
acciones de carácter técnico realizadas en
el ejercicio de la profesión, en la formación
de posgrado y en las actuaciones en
defensa del colectivo.

Kits fotovoltaicos 
de conexión a la red 
El Colegio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Málaga y la empresa Gehrlicher
Solar España S.L organizaron una jornada
técnica sobre Instalaciones Fotovoltaicas
de Pequeña Potencia para Autoconsumo,
con objeto de presentar los nuevos kits foto-
voltaicos de conexión a la red eléctrica que
permitirán a los usuarios y empresas bene-
ficiarse de descuentos medios del 30% en
la factura de la luz. Esta jornada divulgativa
tuvo lugar en la Escuela Politécnica de la
Universidad de Málaga y contó con la pre-
sencia de unos 350 colegiados.

Celebración del día de la profesión 
MÁLAGA

A la izquierda, el decano, Antonio Serrano Fernández, junto a María de las Mercedes Muñoz Salas, que fue nombrada colegiada honorífica. A la derecha, imagen de la
jornada divulgativa organizada por el colegio de Málaga y Gehrlicher Solar en la que sepresentaron los nuevos kits fotovolaticos de conexión a la red eléctrica.


