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NUEVAS JUNTAS DEL COIT−AORM Y DE AITA  

 
 
En los últimos meses del 2008 se ha completado la renovación de las Juntas de ambas instituciones. Tanto el 
Presidente de la AITA, Luis F. Méndez, como el Decano del COIT-AORM, José Luis Casado, manifestaron la ilusión 
de los nuevos equipos para, partiendo de lo logrado, continuar la labor de difundir la importancia de la profesión en el 
siglo XXI, mejorar el conocimiento que la sociedad tiene de los Ingenieros de Telecomunicación, hacer llegar a todos 
los ámbitos su figura y acercar aún más la institución a estudiantes, profesionales y administraciones para que 
perciban que cuentan con sus servicios y respaldo. 
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ENTREVISTA CON EL NUEVO DECANO COIT-AORM (parte I) 

 
 
En la sociedad actual los Ingenieros en 
Telecomunicación se han convertido en herramientas 
fundamentales. Su apertura es cada vez mayor y cada 
día están presentes en más parcelas de la vida 
económica. Lo sabe muy bien el nuevo Decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, de 
Andalucía Oriental y Melilla, José Luis Casado.  
 
¿Cuáles han sido los orígenes del Colegio Oficial 
de Telecomunicación de Andalucía Oriental y 
Melilla? 
 
En realidad, la de Ingeniero de Telecomunicación es 
una profesión joven; su titulación data de hace 88 
años. Por su parte, el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación se creó en el año 1967 y su 
demarcación de Andalucía Oriental y Melilla, conocida 
por sus siglas COIT-AORM, en 2005. Precisamente, 
es esas fechas cuando empieza su mandato la 
segunda Junta de Gobierno, de la que soy decano, 
tras el perceptivo proceso electoral. 
 
¿Qué sentido tiene la existencia de un colegio 
oficial en esta demarcación geográfica? 
 
El COIT-AORM es una demarcación territorial con 
autonomía presupuestaría y operativa. Es la única de 
las nueve demarcaciones existentes que no coincide 
con una comunidad autónoma, debido a la gran 
extensión de Andalucía y la concentración de 
profesionales en su ámbito geográfico. Son casi 500 
los Ingenieros de Telecomunicación colegiados en las 
cuatro provincias orientales de Andalucía más Melilla, 
de los aproximadamente 12.000 existentes en toda 
España. Existen en la demarcación tres escuelas de 
Ingenieros de Telecomunicaciones, Málaga, Linares y 
Granada–, que nutren de ‘telecos’ el sector de las 
telecomunicaciones, no sólo de la demarcación, sino 
que ‘emigran’ a otras regiones. La sede de la 
demarcación del COITAORM está en Málaga, ciudad 
que cuenta con una larga tradición de actividad de 
Ingenieros de Telecomunicación. Una tradición que 
comenzó en 1964, con el establecimiento de CITESA 
(posteriormente Alcatel), seguida por Siemens y 
Fujitsu, industrias que desde el principio contaron con 
Ingenieros de Telecomunicación en sus plantillas y 
con importantes departamentos de I+D. Esta labor 
continuó con la creación de la escuela de Ingenieros 
de Málaga –la cuarta en España tras las de Madrid, 
Barcelona y Valencia– y culminó con la apertura del 
Parque Tecnológico de Andalucía hace 16 años, al 
que han seguido otros como el PITA en Almería o el 
Parque de Ciencias de la Salud de Granada. 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las competencias de los Ingenieros 
de Telecomunicación? 
 
Sus competencias abarcan todas las facetas de los 
servicios y tecnologías relacionados con las 
telecomunicaciones, como son emisoras de radio, 
televisión analógica y digital terrestre (TDT), 
certificaciones y estudios radioeléctricos, antenas 
colectivas, peritaciones judiciales, redes inalámbricas 
y un largo etc. 
 
¿Cuáles son las salidas profesionales de los 
Ingenieros de Telecomunicación? 
 
Tradicionalmente, el Ingeniero de Telecomunicación 
era –y aún sigue siendo de forma predominante– un 
trabajador por cuenta ajena, con funciones de tipo 
operativo y técnico en empresas del sector de las 
tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. Es a partir del Real Decreto-Ley 
1/1998, donde se regulan proyectos y certificaciones 
de fin de obra de Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones (los proyectos comúnmente 
conocidos como ICTs), cuando el ejercicio libre de la 
profesión toma auge y permite a los usuarios de estas 
instalaciones, administraciones públicas, promotores, 
compañías instaladoras de telecomunicaciones y, 
sobre todo, a los ciudadanos visualizar y palpar la 
contribución de los Ingenieros de Telecomunicación a 
la mejora de la calidad en la forma de hacer llegar a 
los edificios y residencias los servicios de 
telecomunicaciones. Finalmente, cabe destacar la 
rápida y progresiva apertura de la profesión, en los 
últimos años, hacía puestos de responsabilidad de 
gestión y dirección, tanto en el sector privado como en 
el público, así como el considerable aumento del 
número de ingenieros que deciden escoger el camino 
empresarial. 
 
¿Qué línea de actuación va a seguir la nueva Junta 
de Gobierno del COIT-AORM que comienza  
ahora su andadura? 
 
Aparte de los fines y funciones estatutarias de 
defender los intereses de sus colegiados y de 
representar a la profesión, mi intención es continuar la 
labor emprendida por mi predecesor para acercar la 
Ingeniería de Telecomunicación a la sociedad con 
espíritu de prestación de servicio. Así, se persigue que 
esa sociedad no sólo reconozca y valore la 
contribución de este profesionales al progreso del 
país, sino que demande su presencia en todos los 
ámbitos de la vida económica. Aunque el colectivo de 
ingenieros de telecomunicación nunca ha sido un 
colectivo cerrado, queremos abrirnos aún más a la 
sociedad. Pensamos que la presencia del ingeniero de 
telecomunicación es casi ineludible si hablamos de 
avanzar hacia la sociedad de nuestro siglo, la 
Sociedad del Conocimiento.   
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ENTREVISTA CON EL NUEVO DECANO COIT-AORM (parte II) 
 
 
¿Qué línea de actuación va a seguir la nueva Junta 
de Gobierno del COIT-AORM que comienza  
ahora su andadura? 
 
Aparte de los fines y funciones estatutarias de 
defender los intereses de sus colegiados y de 
representar a la profesión, mi intención es continuar la 
labor emprendida por mi predecesor para acercar la 
Ingeniería de Telecomunicación a la sociedad con 
espíritu de prestación de servicio. Así, se persigue que 
esa sociedad no sólo reconozca y valore la 
contribución de este profesionales al progreso del 
país, sino que demande su presencia en todos los 
ámbitos de la vida económica. Aunque el colectivo de 
ingenieros de telecomunicación nunca ha sido un 
colectivo cerrado, queremos abrirnos aún más a la 
sociedad. Pensamos que la presencia del ingeniero de 
telecomunicación es casi ineludible si hablamos de 
avanzar hacia la sociedad de nuestro siglo, la 
Sociedad del Conocimiento. 
 
 
¿Qué campos van a requerir la intervención 
primaria de los Ingenieros de Telecomunicación? 
 
Sin ánimo de ser exhaustivo, indicaré sólo tres. 
Primero, todo lo relacionado con la TDT; el 
asesoramiento en los planes técnicos que tienen que 
presentar los municipios que quieran tener un 
programa TDTL, en el mapa de cobertura e iniciativas 
locales para la extensión de la cobertura, la 
elaboración de proyectos técnicos para el comienzo de 
emisión, etc. En segundo lugar, está el hogar digital. 
La llegada del acceso de banda ancha a los hogares 
va a permitir una convergencia de servicios de todo 
tipo (seguridad, control energético, ocio e 
informativos). La base de esos servicios son las 
tecnologías relacionadas con las telecomunicaciones, 
por lo que el Colegio tendrá un rol importante en la 
definición de estándares normativos y de los procesos 
de certificación, mientras que los ingenieros ampliarán 
el actual alcance de los proyectos de ICT. Y en tercer 
lugar, continuará el papel de los Ingenieros de 
Telecomunicación en el despliegue de redes 
inalámbricas, despliegue absolutamente necesario 
para prestar los nuevos servicios que la banda ancha 
propicia 

Ha comentado el interés del Colegio en apoyar a 
las corporaciones municipales, ¿podría explicar 
algo más? 
 
Percibo una especial necesidad de apoyo a las 
administraciones locales. El COIT-AORM emprendió 
una labor de asesoramiento en las administraciones 
locales que ha fructificado en la firma de varios 
convenios de colaboración. Es nuestro empeño 
convencer a los alcaldes y presidentes de diputación 
que cuenten con asesoramiento de Ingenieros de 
Telecomunicación e incluso, si el tamaño de la entidad 
lo permite, tengan ingenieros en sus plantillas. 
 
 

 
 

José Luis Casado, nuevo Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla en la sede del 

COIT-AORM en Málaga. 
 
 
¿Algún proyecto en la agenda para un futuro 
cercano? 
 
El próximo mes de mayo, el Congreso Nacional de 
Ingenieros de Telecomunicación se celebrará en 
Málaga. En mi doble faceta de malagueño e ingeniero 
de telecomunicaciones, será un honor recibir como 
Decano del COIT-AORM a lo más granado de la 
profesión. Va a ser un espaldarazo muy importante 
para nuestra institución y para Málaga. 

 
 

 
. 
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ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AITA 
 
 
 

Las Elecciones 
 
La Junta Directiva de la AITA, en su reunión del 27 de 
Junio de 2008 acordó la convocatoria de elecciones 
para la Junta Directiva. Habiéndose recibido dos 
candidaturas válidas en plazo y forma, de acuerdo con 
lo establecido en nuestros estatutos, se procedió a la 
realización de elecciones en el curso de una Asamblea 
General Extraordinaria, que tuvo lugar el día 25 de 
Septiembre a las 18:00 en la Sede de la AITA. 
 
 
 
 
 

 
 

De izquierda a derecha, Jorge Díaz, José Luis Casado y Juan 
Carlos Prieto, miembros de la mesa electoral de AITA 

 
 
Al comienzo de la asamblea fue configurada la mesa 
electoral que quedó compuesta por José Luis Casado, 
Juan Carlos Prieto y Jorge Díaz, y a continuación se 
procedió al inicio de la votación. El proceso de 
votación presencial duró hasta las 20:00, y tras él se 
procedió a la introducción en la urna de los votos 
recibidos mediante correo postal. Una vez finalizada la 
introducción de todos los votos se procedió a la 
apertura de la urna y al recuento de votos que dio 
lugar a la proclamación de la candidatura vencedora. 
No se dio el caso de voto en blanco ni de invalidación 
de ninguno de estos. La candidatura de Luis F. 
Méndez resultó ganadora con 59 votos de los 108 
recibidos. Con lo que la candidatura de Jorge Díaz 
obtuvo 49 de los votos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

La nueva Junta 
 
El antiguo presidente de la AITA fue así reelegido y 
tomó posesión de su nuevo cargo, indicando su 
intención de continuar en la senda de trabajo marcada 
en su programa electoral, con espíritu de superación. 
La nueva Junta queda constituida tanto por elementos 
veteranos, que ya tienen experiencia en el servicio al 
colectivo de Ingenieros de Telecomunicación, como 
por otros más jóvenes que sin duda contribuirán con 
sus ideas e iniciativas al mejor desarrollo de nuestra 
Asociación. 
 
 
 

 
 

Algunos miembros de la nueva Junta Directiva de AITA 
 
 
 
La composición de la nueva junta es la siguiente: 
 
* D. Luis F. Méndez Fernández, Presidente 
* D. Juan Carlos Prieto Villaumbrales, Vicepresidente 
* D. Gopal Bijani Chiquero, Secretario 
* D. Gustavo Hylander Impagliazzo, Vicesecretario 
* D. José Cano Gonzalez, Tesorero 
* D. Juan de la Torre Peláez, Contador 
* D. Juan Ramón Muley Contreras, Vocal 
* D. Manuel Berlanga López, Vocal 
* D. José Antonio García Ramos, Vocal 
* D. Carlos Alberto Galiana González, Vocal 
* D. Fernando Mañas Vílchez, Suplente 
* D. Fernando Baena Martín, Suplente 
* D. Julio César Velásquez Gauthier, Suplente 
* D. Alejandro Llamas Rodríguez, Suplente 
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PROCESO ELECTORAL Y NUEVA JUNTA COIT-AORM 
 
 

Reunión de la Mesa Electoral 
 
Tras el acuerdo adoptado en la pasada Junta de 
Gobierno del 18 de Septiembre de 2008 de convocar 
elecciones en la Demarcación de Andalucía Oriental y 
Melilla y una vez transcurridos los 30 días naturales 
establecidos en nuestro Reglamento, el día 20 de 
Octubre finalizaba el plazo de presentación de 
Candidaturas para la Junta de Gobierno del COIT-
AORM, convocándose la Mesa Electoral para el día 24 
de Octubre a las 18:00.  
 

 
 
De izquierda a derecha. Javier Cerezuela, Jacobo Gallango, Manuel 

Alvarez-Ossorio y  José Carlos Perea,  miembros de la Mesa 
Electoral 

 
La Mesa Electoral, compuesta por los colegiados, 
Jacobo Gallango (Presidente), Javier Cerezuela 
(Vicepresidente), José Carlos Perea (Secretario) y 
Manuel Alvarez-Ossorio (Vicesecretario), se reunió en 
sesión ordinaria la citada fecha y procedió según 
marca nuestro Reglamento a la apertura de 
candidaturas recibidas, constatando la presentación 
de una única candidatura y certificando, con ayuda de 
los Servicios Generales del COIT en Madrid, la validez 
de la misma. Por ello, procedió a investirla como 
legítimamente elegida, según dejaron constancia en el 
Acta de reunión de la Mesa.  
 
 
Una vez más el COIT-AORM, quiere dar las gracias, a 
estos colegiados, por su disposición inestimable,  
desinteresada, imprescindible y profesional para el 
correcto funcionamiento de las elecciones en nuestro 
colegio. 

 
 
 
 
 
 

Reunión de toma de posesión 
 
 
El pasado 6 de Noviembre de 2006 se celebró la 
reunión de Junta de Gobierno del COIT-AORM para la 
toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno 
proclamada por la Mesa Electoral el día 24 de 
Octubre. 
 
 
 
 

 
 
Algunos miembros de la Nueva Junta de Gobiernos del COIT-AORM 
 
 
Durante el acto, tuvo lugar el cese de la anterior Junta 
de Gobierno y la toma de posesión de la nueva Junta. 
El Decano saliente, Francisco José Salas, indicó que 
con este acto daba por concluido el mandato de la 
junta saliente, mientras que por su parte, el nuevo 
Decano territorial José Luis Casado Moreno tomaba 
posesión del cargo indicando su intención de acercar 
esta Ingeniería a la sociedad con un espíritu de 
servicio. La composición de la nueva junta es la 
siguiente:  
 
* D. José Luis Casado Moreno, Decano  
* D. Francisco J. Salas Márquez, Vicedecano  
* D. Gopal Bijani Chiquero, Secretario  
* D. Juan Carlos Prieto Villaumbrales, Tesorero 
* D. Jorge Díaz García-Herrera, Vocal 
* D. Gerardo Romero Domínguez, Vocal  
* D. Diego Enrique Pérez Calpena, Vocal 
* D. Sebastián García Galán, Vocal  
* Dña. Fátima Acién Martínez, Vocal 
* D. Antonio Zorrilla Ruiz, Vocal 
* D. Andrés Roldán Aranda, Vocal  
* Dña. Ana María Barbancho Pérez, Vocal 
* D. José Carlos Pérez López, Suplente 
* D. Francisco Juárez López, Suplente 
* D. Juan de la Torre Peláez, Suplente 
* D. Gonzalo Casado Hernández, Suplente 
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 FESTIVIDAD DE SAN GABRIEL. MÁLAGA (Parte I) 
 
 

Premios Proyecto Final Carrera 
 
El pasado día 17 de octubre de 2008 se celebró en el  
Hotel Barceló un animado cocktail con motivo de la 
festividad de San Gabriel.  
  
El acto, muy concurrido, estuvo presidido por el 
entonces decano del COIT- AORM, Francisco José 
Salas, y por el presidente y vicepresidente de la AITA, 
Luis F. Méndez y Juan Carlos Prieto, respectivamente.  
 
 

 
 

De izquierda a derecha. Luis F. Méndez, Francisco José Salas y 
Juan C. Prieto 

 
 
En el marco de este acto se realizó la entrega de los  
premios PFC, convocados por la AITA. El premio al 
mejor Proyecto Fin de Carrera correspondió a Antonio 
Ángel Botella Galindo por su trabajo “Pasarela  
Bluetooth para Dispositivos Móviles”, entregado por D.  
Antonio Puerta Notario, Director de la Escuela Técnica  
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de  
Málaga. Accésit a Jaime A. Tur González-Rodríguez  
por su trabajo “Desarrollo de un Entorno para la  
Creación y Simulación de Sistemas Controlados  
Mediante Lógica Borrosa”, entregado por el Decano,  
Francisco José Salas Márquez. Accésit a José Luis  
Guerrero Marín, por su trabajo “Desarrollo de un  
Sistema de Control Web de Acceso a los Laboratorios  
del DTE“, entregado por Juan Carlos Prieto  
Villaumbrales.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

De izquierda a derecha: Antonio A. Botella, José L. Guerrero y 
Jaime A. Tur 

 
Y, finalmente Premio Proyecto Fin de  Carrera en 
ejercicio libre a Antonio Manuel Palma  Bautista, por 
su trabajo “Proyecto para Dotación de  Servicios de 
Telecomunicación en un Complejo  Residencial-
Asistencial”, entregado por Luis F.  Méndez 
Fernández.  
 
 
 

 
 
Emotivo abrazo de Antonio M. Palma a Luis F. Méndez, colegas de 

profesión y amigos. 
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 FESTIVIDAD DE SAN GABRIEL. MÁLAGA (Parte II) 
 
 

Insignias de Reconocimiento 
(30 años de profesión) 

 
A continuación se procedió a la entrega de una serie  
de diplomas e insignias conmemorativas como  
reconocimiento a los Ingenieros de Telecomunicación   
que superaban la treintena de años en el ejercicio de  
la profesión. Los galardonados, acompañados de  
familiares y amigos obtuvieron el merecido  
reconocimiento a la larga trayectoria profesional  
ejercida. El recuerdo de los que no pudieron asistir al  
acto se palpó en todo momento durante la ceremonia, 
habiéndose efectuado el envío de los 
correspondientes diplomas e insignias. 
  

 
  

Grupo de homenajeados asistentes al acto 
 
 
 
La relación de homenajeados fue:  
 
José Mª Amo López, Pedro J.Calderón Rubiales, 
Carlos Camacho Peñalosa, José Luís Casado Moreno, 
Víctor Cruz Medina, Javier Eguren Albistegui, José 
Tomás Entrambasaguas Muñoz, Juan C. Escobedo 
Molinos, José S. Estrada Fernández, José Luís Fraile 
Muñoz, Alfredo García Lopera, Gustavo Hylander 
Impagliazzo, Antonio López-Barajas García-
Valdecasas, Luís Fdo. Martines García, Julio Martínez 
Sabater, Luís F. Méndez Fernández, José Luís 
Molinero Espadas, Miguel Moreno Naranjo, Juan José 
Pérez Ruiz de Torres, Juan Carlos Prieto 
Villaumbrales, Antonio Puerta Notario, Antonio 
Ramírez Climent, Felipe Romera Lubias, Alfredo 
Sánchez Fernández, Nicolás Sánchez Prados, Mª 
Socorro Sánchez Urdiain, Francisco Sandoval 
Hernández, Amador Velazquez de Castro y Sagarra, 
Enrique Vida Verdú, Jesús Zabala Aoiz. 

 
 
 
 
El detalle gastronómico corrió a cargo del Hotel  
Barceló, sorprendiendo a los invitados con un conjunto  
de bocados sibaritas que hicieron las delicias de todos  
los asistentes. 
 
El acto se clausuró con unas palabras de nuestro 
Decano,  quién exaltó la digna labor de la profesión del  
Ingeniero de Telecomunicación y confesó su sincero  
orgullo de pertenecer a este gremio. 
 
 
 

 
 

Francisco José Salas durante el discurso de clausura 
 
 
 
El resto de la velada estuvo marcado por un ambiente  
dialéctico en el que hubo cabida tanto para el  
tratamiento de temas laborales como el de viejas  
anécdotas que hicieron rememorar a los más  
veteranos sus épocas de estudio y la ilusión con la  
que dieron los primeros pasos en el largo camino ya  
recorrido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 La Última Milla  8 

C/ Córdoba, 6. Oficina 308. 29001 Málaga  Tlf: 952 22 55 38 Fax: 952 22 03 93   www.coit-aorm.org  email: coit-aorm@coit-aorm.org 

 
 

CONGRESO INTERNACIONAL TELECOMUNICACIONES.BOGOTÁ 
 
 
 
El Congreso Internacional de Telecomunicaciones, 
organizado por ACIEM, tuvo lugar en Bogotá los días 
12 y 13 de Junio. El congreso, inaugurado por el 
Alcalde de Bogotá y clausurado por la Ministra de 
Comunicaciones de Colombia, contó, entre sus 
ponentes, con un representante  de la AITA y del 
COIT, que aportó su experiencia sobre los dos temas 
principales del congreso: la TDT y la implementación 
de la ICT en España. 
 
Uno de los objetivos principales de este Congreso era 
materializar, de alguna manera, las consideraciones 
que sobre la introducción de la Televisión Digital había 
hecho ACIEM al Gobierno de la Nación en un 
Congreso anterior,  cuyas  principales conclusiones 
sobre el tema fueron expuestas por la Directora de la 
Comisión Nacional de Televisión. 
 
En el curso de su presentación, en la cual resumió los 
resultados del Estudio realizado, en colaboración con 
ACIEM, sobre la conveniencia o no de introducir la 
Televisión Digital en Colombia, concluyó la necesidad 
de su introducción y explicó también la realización de 
estudios tendentes a la elección del estándar de 
aplicación. 
 
Dentro de este panorama de despliegue de la TDT, 
ACIEM había analizado, por sugerencia de la CMT, la 
solución española para garantizar el acceso a los 
usuarios de la información, garantizar la 
independencia de los usuarios de los operadores y 
establecer los mecanismos para garantizar la libre  
competencia  y por ello solicitó específicamente del 
COIT una presentación sobre las  ICT’s. Por ello, la 
presentación sobre la ICT (Infraestructuras Comunes 
de Telecomunicaciones) fue seguida con mucho 
interés por los asistentes que, al final de la 
intervención, hicieron numerosas preguntas en un muy 
animado coloquio.  
 
Finalizada la intervención  diversos asistentes 
requirieron explicaciones adicionales sobre  diversos 
aspectos de la implementación de la ICT en España. 
Hay que destacar que la referencia a la  ventaja de la 
ICT para la introducción del tema del hogar digital 
resultó una sorpresa muy interesante para todos los 
asistentes ante la exposición de las sinergias que ello 
desarrolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente del Congreso, en sus conclusiones 
finales ante la Ministra de Comunicaciones, destacó el 
interés de ACIEM en colaborar con el Ministerio 
Colombiano para el desarrollo de una legislación sobre 
infraestructuras comunes de telecomunicación como la 
existente en España que tan brillantemente fue 
expuesta por el representante español de la AITA Y 
COIT, D. Luis Méndez, vocal del COIT. 
 
 
Al finalizar la intervención de la Ministra de 
Comunicaciones  y clausurado el Congreso se solicitó 
al citado representante  por parte de la misma diversas 
aclaraciones sobre el “interesante tema de las ICT 
mencionado por el presidente del Congreso”. 
 
Por último destacar que ACIEM, desea realizar una 
propuesta al Ministerio sobre este tema para lo cual 
indicó que volvería a solicitar la ayuda y colaboración 
del representante de la AITA y del COIT para lo cual 
ha propuesto la firma de Acuerdos de colaboración 
con ambas entidades. 
 
El Congreso contó con una asistencia de unos 450 
congresistas y más de un centenar de invitados de 
diversas instituciones públicas, cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado Colombiano, etc. Fue 
inaugurado por el Alcalde de Bogotá y clausurado por 
la Ministra de Comunicaciones. 
 
Todos los ponentes de estos Congresos son 
extranjeros, interviniendo solo, como colombianos,  
Altos Cargos Públicos, Ministra de Comunicaciones, 
Directora Comisión Nacional de Televisión, Presidente 
de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 
 
 

 
 
Luis F. Méndez con la Ministra de Comunicaciones y otros ponentes 

del congreso.
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PRESENTACIÓN DEL INFORME DE HOGAR DIGITAL 
 
 
El jueves 20 de noviembre a las 10.30 horas tuvo lugar 
en la Sala Leonardo Da Vinci del Parque Científico y 
Tecnológico Cartuja 93 de Sevilla la presentación 
oficial del informe ‘Presente y Futuro del Hogar 
Digital. Una visión desde Andalucía’ encomendado 
mediante concurso por el Colegio Oficial de Ingenieros 
de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta 
(COITAOC), de Andalucía Oriental y Melilla 
(COITAORM) y la Asociación de Empresarios de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
Andalucía (ETICOM). 
 
El informe fue elaborado por los Ingenieros de 
Telecomunicación Rafael Varo Navarro, Miguel Ángel 
Arroyo Gabiña y María Dolores Sanz González, 
ganadores del concurso que las organizaciones 
anteriormente mencionadas organizaron a principios 
de este año.  
 
El acto inaugural corrió a cargo de Isaías Pérez 
Saldaña, Presidente del Parque Científico y 
Tecnológico Cartuja 93, que acompañó a Francisco I. 
Vicente Guillén y José Luis Casado Moreno, Decanos 
de las Demarcaciones de Andalucía Occidental y 
Ceuta, y Andalucía Oriental y Melilla del COIT, 
respectivamente, y Guillermo Martínez, Secretario 
General de ETICOM, que comentaron la situación 
actual y el futuro del hogar digital, con especial 
atención a Andalucía. 
 
Dicho informe gira en torno a la actualidad de las 
tecnologías del hogar digital cada vez más extendida 
en las viviendas, con una especial dedicación a su 
situación en la región andaluza.  
 
 
 

 
 
Rafael Varo, uno de los autores del informe, en un momento de su 

presentación. 
 

El estudio, destaca el papel que la región tiene en este 
sector, situándose como una de las comunidades 
autónomas con mayor desarrollo en las tecnologías y 
servicios del Hogar Digital y líder en el mercado a nivel 
nacional. Este dato queda reafirmado con el volumen 
de empresas del Sector TIC Andaluz, representadas 
por ETICOM, orientadas a este mercado, tanto 
fabricantes como integradores e instaladores.   
 
En relación al futuro, el informe hace especial hincapié 
en la importancia que tienen las actuaciones de los 
agentes involucrados en su desarrollo -fabricantes, 
operadores de telecomunicaciones, proveedores, 
constructores inmobiliarios, etc.- que determinarán la 
evolución de esta tecnología al servicio de los 
hogares.  
 
Dentro de este engranaje, destaca el papel esencial 
del Ingeniero de Telecomunicación como motor del 
desarrollo de la Sociedad de la Información en general 
y del Hogar Digital en particular.  Del informe se 
desprende que las necesidades de la población serán 
las que marquen las tendencias a seguir en materia de 
hogar digital.  
 
Éstas deberán adaptarse a la evolución de las 
personas que habiten en estas viviendas. Asimismo, el 
estudio alude al envejecimiento cada vez más patente 
de la población como un factor determinante y ejemplo 
de la adaptación que deben asumir los servicios 
tecnológicos del Hogar Digital. 
 
El informe puede descargarse de la web del COIT-
AORM:  
http://www.coit-aorm.org/pub/ficheros/Hogar_digital.pdf 
 
 

 
 

Los representantes de las entidades promotoras de la iniciativa: 
COIT-AORM, ETICOM y COIT-AOC
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CONVENIO DEL LIVING LABS SALUD ANDALUCÍA 
 
 
Cuarenta entidades públicas y privadas de toda la 
comunidad firmaron el pasado 23 de Noviembre un 
convenio marco del proyecto para crear un laboratorio 
en Granada que actuará como centro de prueba de 
prototipos de salud. Se prevé que comience a 
funcionar a principios de 2009 con las dos primeras 
pruebas.  
 
Su nombre oficial es Living Lab Salud Andalucía que 
significa laboratorio viviente especializado en salud, en 
el que los usuarios prueban las innovaciones 
tecnológicas en este ámbito. Su trabajo, gestionado 
desde el edificio CMAT del Parque Tecnológico de la 
Salud de Granada, será probar prototipos tecnológicos 
relacionados con la salud para desarrollar y validar 
diferentes soluciones tecnológicas a problemas socio-
sanitarios concretos.  
 
Así lo explicaron durante el acto de firma del convenio 
los consejeros de Salud e Innovación, María Jesús 
Montero y Francisco Vallejo, respectivamente, que 
formaron el convenio con las cuarenta empresas, 
universidades, entidades financieras y colegios 
profesionales adheridos al proyecto, entre los que 
figura el COIT-AORM. 
 
Los dos primeros proyectos en los que empezará a 
trabajar el Living Labs Salud Andalucía se denominan 
"Cama Virtual" y "Sistema de Inteligencia Artificial para 
el diagnóstico precoz" y son fruto de dos convenios 
específicos nacidos en el seno del convenio marco 
suscrito. 

 
En concreto, el proyecto "Cama Virtual" pretende 
desarrollar el uso de la tele-medicina, la tele-asistencia 
y los tele-cuidados en la atención y control de 
pacientes con insuficiencia cardiaca y paliativos, 
aunque con posibilidad de extenderlo en una segunda 
fase a personas afectadas por otras patologías. 
 
La primera fase del proyecto, que tendrá un año de 
duración, cuenta con una inversión de 363.000 euros, 
a los que se sumarán otros 600.000 en su segunda 
fase, cuando la aplicación tecnológica se ensayará 
con pacientes frágiles, pacientes con EPOC y asma. 
El otro proyecto inicialmente propuesto para 2009 -
"Sistema de Inteligencia Artificial para el Diagnóstico 
Precoz"- tendrá su primera aplicación en la retinopatía 
diabética y nace del convenio específico firmado entre 
la Consejería de Salud y la Universidad de Huelva. 
 
El objetivo -para el que se cuenta con una inversión 
inicial que suma 500.000 euros- es desarrollar un 
prototipo de sistema informático que permita realizar 
una lectura automática de las pruebas realizadas a los 
pacientes y emitir un diagnóstico. 
 
Por tanto, es una gran noticia, que el COIT-AORM, 
esté presente en tan importante convenio que 
involucra a un sector tan estratégico como es la I+D en 
ciencias de la salud. 
 
 

 

 
 

Foto de Familia de los firmantes del Convenio.  El COIT-AORM estuvo representado por su Decano José Luis Casado. 
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ACTUACIONES DEL COIT-AORM EN ALMERÍA 
 
 

VI JORNADA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

ALMERIENSE 
 
En el trascurso de la VI Jornada sobre la Sociedad de 
la Información en la Administración Electrónica 2008 
organizada por la Diputación de Almería y celebrada 
en el municipio almeriense de Béjar, se llevó a cabo la 
presentación del informe sobre la Mesa para el 
Despliegue de Infraestructuras Fijas (MEDIF) en que 
recoge las propuestas resultantes de los trabajos 
realizados por el COIT y los principales operadores de 
telecomunicaciones fijas para el despliegue de dichas 
infraestructuras.  
 
Los ponentes de la presentación fueron los delegados 
regionales de Telefónica, José Utrera, y de ONO, 
Víctor Guerrero, y el Decano del COIT-AORM, José 
Luis Casado. El informe MEDIF puede ser consultado 
en la página del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación www.coit.es en la sección de 
publicaciones. 
 
Al acto asistieron numerosos representantes de la 
Diputación y Ayuntamientos almerienses, así como del 
sector de la administración electrónica y profesionales 
del mundo de las telecomunicaciones. 
 
El presidente de la Diputación de Almería, Juan Carlos 
Usero, destaca en la inauguración la importancia de 
estas jornadas ya que 101 municipios de la provincia 
están adheridos a este Convenio. 
 
 

 
 
Los representantes de Telefónica, de ONO y  del COIT-AORM junto 
al Diputado de Nuevas Tecnologías durante la presentación del 
informe MEDIF 
 
 
 
 
 

 

 
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 
 
 
El pasado día 5 de Noviembre, tuvo lugar en Almería 
la firma de un convenio marco de colaboración en 
materia de telecomunicaciones entre el Colegio Oficial 
de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía 
Oriental y Melilla (COIT-AORM) y la Diputación de 
Almería.  
 
El acuerdo, el primero de esta naturaleza que se firma 
con una Diputación en Andalucía, se desarrollará 
mediante convenios específicos con municipios 
almerienses, en los que colegiados del COIT-AORM 
ayudarán a los administraciones locales en temas de 
telecomunicaciones y de administración electrónica. 
 
La duración de este Convenio Marco será de un año, 
prorrogable por periodos anuales. Además podrá ser 
la base para ofrecer la prestación de servicios técnicos 
y de asesoramiento científico, junto con la  posibilidad 
de  favorecer la organización conjunta de cursos, 
seminarios, conferencias y jornadas científico-técnicas 
y de formación. Así como la organización de 
actividades comunes relacionadas con la promoción 
social en el ámbito de la Ingeniería de 
Telecomunicación. 
 
 
 
 
 
 

 
 
De izquierda a derecha, Marcelo López y Juan Carlos Usero, 
Diputado de Nuevas Tecnologías y Presidente respectivamente de 
la Diputación de Almería, José Luis Casado y Diego Pérez, Decano 
y Vocal en Almería del COIT-AORM, tras la firma del Convenio 
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VIAJE A LA ESA 
 
 
Dentro de sus programas de captación de nuevos 
asociados y de divulgación de la AITA entre la 
comunidad estudiantil, se organizó un viaje a Madrid 
para Estudiantes Asociados e Ingenieros con proyecto 
pendiente  de las Escuelas de Málaga y Granada,  con 
el objetivo de visitar las instalaciones de la Agencia 
Espacial Europea.  
 
Después de unas horas de parada en Madrid, para 
que algunos conociesen un poquito de Madrid y otros 
se reencontrasen con amigos o conocidos allí 
residentes,  se hizo noche  en Las Rozas. La visita 
incluyó dos importantes instalaciones que la ESA tiene 
en la sierra de Guadarrama. En primer lugar la 
Estación de Cebreros, en Ávila, que está dedicada al 
seguimiento de misiones interplanetarias las llamadas 
del espacio profundo. Esta estación, que empezó a 
trabajar con el seguimiento de las misiones Mars 
Express, Smart-1 y Rosetta, se ocupa actualmente del 
seguimiento y control de la Misión Venus Express.  
 
       

 
 

Foto de Grupo 
 
Después de una pormenorizada presentación por D. 
Antonio Lobato sobre las características técnicas y 
mecánicas de la antena, su entorno  y operatividad  de 
la Estación,  el grupo tuvo ocasión de visitarla muy de 
cerca, penetrando incluso en el interior de la base 
donde se encuentran alojados los amplificadores y 
demás equipos necesarios para su funcionamiento. La 
estructura de la antena principal mide 40 metros de 
altura y su peso es de 620 toneladas. La instalación, 
trabaja actualmente en “banda Ka” a 32 GHz con una 
precisión de apuntamiento de 3 miligrados, y el equipo 
de recepción está constituido por amplificadores de 
bajo ruido refrigerados a -258º Celsius.  
 
El día de la visita, la estación estaba en un periodo de 
mantenimiento, lo que permitió al grupo visitar el 
interior de la guía de ondas de la enorme parábola de 
35 metros de diámetro, cosa que en funcionamiento 
normal hubiera sido imposible.  
 
 

 
Después de una rápida, pero espléndida comida, visita 
a Villafranca del Castillo, donde la ESA tiene un 
Centro Espacial Europeo de Operaciones, que cuenta 
entre otras instalaciones con dos antenas de 15 
metros de diámetro y una GPS-TDAF (GPS Tracking 
and Data Analysis Facility).  
 
 
 

 
 

Maqueta del satélite Envisa 
 
 
El grupo fue recibido por Beatriz Arias del 
Departamento de Comunicación siendo 
posteriormente atendido por Javier Ventura Traveset, 
Dr. Ingeniero de Telecomunicación y Jefe de la Oficina 
de Comunicación y Educación, quien durante una 
documentada exposición guió a todos los presentes a 
las interioridades del trabajo de la ESAC, 
transportándonos por un rato al espacio donde se 
encuentran los diversos satélites que constituyen el 
programa de investigación espacial de la ESAC. 
Igualmente señaló los aspectos operativos de esta 
Estación en la cual  se reciben datos de diversos 
satélites y programas que, posteriormente, son 
transferidos a los centros de la ESAC encargados de 
su procesamiento. También  hizo una detallada 
exposición  sobre ofertas reales de empleo para 
estudiantes e ingenieros  tanto en la ESA como en 
otras industrias y centros relacionados con la 
tecnología espacial. Así mismo, informó del programa 
de reclutamiento de astronautas. 
 
 
 A continuación,  un compañero nuestro, también 
trabajador de ESAC ilustró a los visitantes con unas 
interesantes explicaciones sobre las réplicas de los 
satélites artificiales utilizados por la ESA, para terminar 
visitando la Sala de Seguimiento y Control de 
Satélites, dedicada, en estos momentos al control de 
la instrumentación técnica del satélite  XXM Newton 
dedicado a la observación de Rayos  X. 
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PRÓXIMO CONGRESO DE INGENIEROS DE 

TELECOMUNICACIÓN EN MÁLAGA - MAYO 2009 
 
 
 
 
El próximo mes de mayo, la capital de la Costa del 
Sol, será la sede del Congreso de Ingenieros de 
Telecomunicación 2009, “Telecomunicaciones 
Extremas”. Dicho congreso se desarrollará desde el 
jueves 28 de mayo, hasta el sábado 30. 
 
En este próximo encuentro, se pretenden mostrar 
diferentes ponencias sobre Telecomunicaciones en 
condiciones extremas, así como Talleres de 
Creatividad, Mesas de Trabajo sobre oportunidades de 
negocio, servicios a los colegiados, etc. 
 
Con el objetivo de aunar un lugar de encuentro entre 
nuestros compañeros donde, además, se puedan 
intercambiar experiencias en un ambiente agradable, 
se ha elaborado  el planteamiento de este evento. 
 
 

 
 
Este congreso será un lugar de encuentro entre 
profesionales de toda España, que sirva para 
conocernos, intercambiar experiencias en un entorno 
agradable y en un ambiente desenfadado, que sirva 
de nexo entre nosotros y por supuesto con la 
sociedad. 
 
Por tanto, animamos a todos nuestros compañeros de 
Andalucía Oriental y Melilla, para que permanezcan 
atentos y  al tanto de las noticias que en breve se irán 
proporcionando sobre este gran acontecimiento que 
nuestra demarcación albergará en el próximo mes de 
Mayo. 
 
 
 
 

 

 
 

Publicidad del congreso de mayo 2009 .. 
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JORNADA TÉCNICA DEL SEGUNDO PLAN ESTRATÉGICO 

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE MÁLAGA 
 
 
Dentro del Segundo Plan Estratégico para Málaga, se 
ha venido desarrollando un Foro de Técnicos 
Municipales en el Área Metropolitana de  Málaga,  que 
comprende los municipios de Alhaurín el Grande, 
Alhaurín de la Torre, Almogía, Benalmádena, 
Cártama, Casabermeja, Colmenar, Fuengirola, 
Málaga, Mijas, Pizarra, Rincón de la Victoria, 
Torremolinos y Totalán, con el objeto de conocer 
aspectos relacionados con las telecomunicaciones en 
su territorio.  
 
En el marco de este foro se realizó la presentación del 
informe “Estudio sobre la Situación de las 
Infraestructuras de Telecomunicaciones en el Área 
Metropolitana de Málaga”, el cual fue realizado por la 
AITA en colaboración con el COIT-AORM. En dicho 
informe, se analizan las infraestructuras de 
telecomunicación de este área metropolitana. Para 
más información sobre el mismo, podéis visitar la Web: 
http://pt5.aretne.com/servlet/descarga?up=4253 
 
Tras un primer encuentro con expertos municipales en 
la materia celebrado en el primer trimestre de este 
año, el pasado 30 Mayo se continuó el ciclo con una 
jornada técnica, organizada por la fundación CIEDES, 
del Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de la 
asociación MADECA, de la Diputación de Málaga, 
junto al COIT-AORM. 
 

En dicha jornada se reunieron en el Instituto de 
Estudios Portuarios los técnicos municipales del 
espacio metropolitano que trabajan en el ámbito de las 
telecomunicaciones, junto con una representación de 
nuestra demarcación colegial, formada por nuestros 
compañeros José Luis Casado y Jorge Díaz García-
Herrera. El objetivo era debatir sobre el estado de 
estas infraestructuras en el área metropolitana y 
compartir las prioridades de sus municipios, así como 
sus proyectos de futuro. Con sus aportaciones se 
procederá a elevar una propuesta de trabajo conjunto 
a los Alcaldes metropolitanos a primeros de julio. 
 
En esta jornada, los técnicos municipales manifestaron 
sus preocupaciones ante los retos que se presentan a 
los Ayuntamientos: la cobertura de los servicios 
básicos de telecomunicaciones para los vecinos, la 
transición a la Televisión Digital Terrestre en los 
ámbitos estatal y autonómico en sus territorios, la 
nueva regulación de la Televisión Digital Terrestre 
pública local y los proyectos municipales de redes 
inalámbricas para el servicio de acceso a Internet en 
Banda Ancha. 
   
 
 
 
 

 

 
 

Nuestros compañeros José Luis Casado y Jorge Díaz García_Herrera con los asistentes a la jornada, presidida por José Estrada Gerente de la 
Fundación CIEDES.. 
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breves.otros eventos, noticias y actos.  
 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 

 
El COIT-AROM fue invitado a la última reunión del 
plan estratégico de la Universidad de Málaga. Varios 
miembros de la nueva Junta de Gobierno, entre ellos 
nuestro compañero Jorge Díaz García-Herrera,  en 
representación del Colegio, incidieron en la necesidad 
de planificar cuidadosamente las necesidades de 
redes de telecomunicaciones para el nuevo campus 
que se está construyendo en estos momentos, 
teniendo en cuenta no sólo los servicios inherentes a 
la docencia e investigación que se llevará a cabo en 
los nuevos edificios, sino también los que demandarán 
la concentración de personas que se desplazará allí 
todos los días (especialmente telefonía móvil 3G). 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y 
DEL COIT A ALUMNOS DE LAS 

ESCUELAS DE MÁLAGA Y LINARES. 
 
En el pasado mes de Diciembre se realizaron jornadas 
de presentación de las Organizaciones Profesionales 
de los Ingenieros de Telecomunicación a alumnos de 
las escuelas de Málaga y Linares. El Málaga las 
presentaciones fueron realizadas por Luis Méndez, 
Presidente de la AITA y José Luis Casado, Decano del 
COIT-AORM mientras que en Linares corrieron a 
cargo de Luis Méndez, Presidente  de la AITA y Juan 
Carlos Prieto Villaumbrales, Tesorero del COIT- 
AORM. En ellas se les explico a los asistentes la 
función que, en el campo profesional realizan ambas 
instituciones invitándolos a unirse a las mismas 
repartiendo información y hojas de inscripción entre 
los asistentes. 
 
 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA 
ASOCIADOS Y COLEGIADOS. 

 
Para el Primer Trimestre de 2009 se han programado 
los siguientes cursos: 
1) Iniciación a la Práctica del Ejercicio Libre. Día 7 
de Febrero. (Curso Telepresencial) 
2) Realización de Proyectos ICT. Días  24 y 31 de 
Enero (Curso Telepresencial y Presencial en Málaga) 
3) Curso sobre Diseño de Cableado Estructurado. 
Día 13  Marzo 
4) Curso sobre Diseño de Placas de Circuito 
Impreso.  Día 29 de Marzo 
Más información sobre estos cursos en 
http://www.coit-aorm.org 

 

SECRETARÍA TÉCNICA. OFICINA DE 
VISADO EN MÁLAGA. 

 
La Nueva Oficina de Visado (perteneciente al SVC), 
abierta en Málaga está recibiendo diferentes proyectos 
para su revisión desde el pasado mes de Mayo. Su 
Secretario Técnico, José Miguel Prades, desea 
agradecer la confianza depositada en él por cada uno 
de los colegiados que mandan a esta demarcación, 
sus trabajos profesionales, y quiere ponerse al servicio 
de todos aquellos colegiados que trabajan en la zona 
de Andalucía Oriental.  
 
Para más información, concertar una cita o cualquier 
otra petición, se ruega llamar al 952 22 55 38 o por 
correo electrónico al: secretariotecnico@coit-aorm.org 
 

 
SERVICIO DE CONSULTAS Y 
ASESORAMIENTO JURÍDICO, 

INMOBILIARIO, FINANCIERO E 
HIPOTECARIO. 

 
La AITA ha firmado un acuerdo con el BUFETE DE 
ABOGADOS LEGAL CREDIT para la prestación de 
asesoramiento a los miembros de AITA y COIT-AORM 
en las siguientes bases: 
1º.-) Consultas telefónicas al despacho profesional de 
los Letrados, sin compromiso alguno. 
2º.-) Reuniones en el despacho profesional. 
3º.-) Estudio del expediente y/o juicio e informe de 
viabilidad más reunión e informe, para asociados y 
familiares. 
4º.-) Tramitación de accidentes de circulación, para 
asociados. 
5º.-) Resto de actuaciones profesionales: Reducción 
de un 20 % respecto de los honorarios que fija el 
colegio de abogados de Málaga. 
 
 

DE INTERÉS PARA 
LOS AFICIONADOS AL ESQUÍ 

 
Es inminente la firma de un convenio con CETURSA, 
que ofrece importantes ventajas a los asociados y 
colegiados que vayan a esquiar a Sierra Nevada. Los 
aficionados podrán ver en los próximos días la 
confirmación de esta noticia en nuestra página Web: 
http://www.coit-aorm.org/ 
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Servicios Generales COIT 
 

Web / Mail 
http://www.coit.es 
coit@coit.es 
 
  

Catalunya 
 

Web / Mail 
www.telecos.cat 
info@coetc.org 
  

Comunidad  Valenciana 
 

Web / Mail 
http://www.coitcv.org 
coitcv@coitcv.org  

Galicia 

 

Web / Mail 

http://www.aetg.org/ 
administracion.coetg@coit.es 

Andalucía Oriental y Melilla 
 

Web / Mail 
http://www.coit-aorm.org/ 
coit-aorm@coit.es 
  

Andalucía Occidental y Ceuta 
 
Web / Mail 
http://www.coitaoc.org/ 
secretaria@coitaoc org

País Vasco 
 
Web / Mail 

Región de Murcia 
 

Canarias 
 

Aragón 
 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL Y MELILLA 

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
 
Calle Córdoba nº6, Oficina 308, MÁLAGA 29001 
 
Teléfono: (34) 952 225 538 
Fax: (34) 952 220 393 
 

Web / Mail 
http://www.coit-aorm.org/ 
coit-aorm@coit.es 
aita@iies.es  
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