NOTA DE PRENSA

Francisco Cal elegido vicedecano del COIIM


La apuesta principal de su candidatura se centra en la colaboración y
convergencia de las dos instituciones que representan a los ingenieros
industriales: COIIM y AIIM



En estas elecciones especiales también han sido elegidos un nuevo
interventor, tesorero y dos vocales

La candidatura encabezada por Francisco Cal ha sido la
más votada en las elecciones especiales celebradas ayer, 9 de enero, para la
renovación parcial de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid (COIIM).
Madrid, 10 de enero de 2018.

La candidatura electa está formada por los siguientes miembros:
 Vicedecano: Francisco Cal Pardo, actual presidente de la Asociación de
Ingenieros Industriales de Madrid (AIIM).
 Interventor: Manuel Manso Burgos, vocal de la Junta de Gobierno del COIIM que
venía desempeñando provisionalmente esta función.
 Tesorero: Manuel Soriano Baeza, interventor de la AIIM.
 Vocal: Javier González-Fierro y Fernández Carvajal, vocal de la AIIM.
 Vocal: Fabián Torres Suárez, vocal de la AIIM.
El principal compromiso de esta candidatura es contribuir a optimizar la gestión
directiva y aportar un clima de entendimiento y colaboración para un mayor beneficio
de todos los ingenieros industriales que desempeñan sus actividades dentro de la
demarcación geográfica del COIIM.
Para ello han presentado un programa sencillo y coherente con el proyecto de la
Junta de Gobierno actual, pero con retos “que suponen el comienzo del cambio
hacia un COIIM más moderno, orientado a la convergencia con la AIIM y enfocado a
conseguir la relevancia que merecen ambas instituciones”, afirman en su programa.
El decano del COIIM, César Franco, ha subrayado que la incorporación de los
nuevos miembros a la Junta de Gobierno permitirá potenciar el proceso de
acercamiento del Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid
(AIIM), ya que el nuevo vicedecano, Francisco Cal, es el actual presidente de la
AIIM. “Si bien hemos creado un grupo de trabajo conjunto, que estudia el proceso a

seguir para normalizar el diálogo y alcanzar una mayor colaboración, estas
elecciones suponen un paso adelante y una mejor coordinación entre ambas
instituciones para impulsar iniciativas conjuntas. Un primer ejemplo fue la
organización de CIBITEC, el primer Congreso Iberoamericano de Ingeniería y
Tecnología, y en esta línea continuaremos".
La convergencia entre el Colegio y la Asociación, señala el decano, permitirá a la
nueva Junta de Gobierno “avanzar claramente en la consolidación de una nueva
etapa, acorde con los actuales entornos económico, tecnológico y social, asumiendo
los retos que supone la transformación digital de la sociedad y consolidando el lema
del Colegio: Industriales 4.0”.
La composición de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid incluye, además de las personas elegidas en la votación, a:
 Decano: César Franco Ramos

 Secretario: Galo Gutiérrez Monzonís
 Vocales: Joaquín María Alonso Ramos, Iñaki Bengoechea Pelayo, Andrés Díaz
Lantada, Covadonga Fernández Terrés, Carlos Jiménez Alonso, Francisco José
Merino Ramonell, Alfonso Palazón Argüelles, Santiago San Antonio Guerrero,
Jaime Segarra Culilla
 Comisión Territorial: Andrés Gómez Blanco (Ciudad Real), Pablo Díaz-Masa
Gutiérrez (Cuenca), Sergio Sedano Santamaría (Guadalajara), Alberto Sánchez
Patrocinio (Salamanca), Jesús Domínguez Cubo (Segovia), Javier Sanz Martínez
(Soria), Enrique Del Castillo Jiménez (Toledo), Marta Palacios Larrañaga
(Valladolid), Ángel Carlos Herrero Lastra (Zamora)
Sobre el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM)
El COIIM es una corporación de derecho público que representa a los Ingenieros Industriales de Madrid, Ávila, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Inició su andadura en 1950 con el objetivo de facilitar el progreso continuo de la profesión en relación con las necesidades de
la ingeniería industrial, en particular, y de las empresas y la sociedad, en general, velando por las buenas prácticas y el
cumplimiento de la deontología en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. http://portal.coiim.es/
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