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De Izquierda a Derecha, José Luis Casado (Decano COIT-AORM), Carlos Fernández-Valdivielso (Vicedecano COIT),
Francisco Mellado (Decano-Presidente del COIT), Francisco de la Torre (Alcalde de Málaga) y Francisco Salas (Concejal de
Nuevas Tecnologías de Ayuntamiento de Málaga)

IV Congreso de Ingenieros de Telecomunicación−Málaga
Durante los días 28, 29 y 30 de Mayo del 2009 tuvo lugar en Málaga la sexta edición del Congreso de Ingenieros de
Telecomunicación (CIT 2009), lo cual supuso un punto de encuentro y debate profesional, dedicado al ejercicio
profesional. El evento contó con 200 participantes (entre congresistas y acompañantes) lo que supone un record de
asistencia respecto a ediciones anteriores.

Además en este número...
Celebración del Día de Internet: PITA y COIT-AORM en Almería
Decano COIT-AORM en Salón Inmobiliarios del Mediterráneo (SIMED)
San Gabriel Almería, Granada y Linares 2009
Breves: Adquisición oficina. Ofertas Sierra Nevada. Foro Alcaldes. RETA
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CELEBRACIÓN DEL DIA DE INTERNET: PITA Y
COIT−AORM EN ALMERÍA ( 1ª Parte)
En la ciudad de Almería, el pasado 18 de Mayo, el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de
Andalucía Oriental y Melilla (COIT-AORM), ha querido
celebrar, junto al Parque Científico-Tecnológico
de Almería (PITA), el día mundial de las
Telecomunicaciones, Sociedad de la Información e
Internet con una jornada empresarial dedicada, en
esta edición, a "LA SEGURIDAD EN LA RED". La
jornada contó también con la colaboración de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Red
de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA),
además de destacados ponentes ligados a las
tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC).
La delegada de Innovación, Ciencia y Empresa, Sonia
Rodríguez, inauguró el acto en representación del
consejero Martín Soler con una breve intervención en
la que quiso resaltar el esfuerzo realizado por la Junta
de Andalucía para la "universalización" de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) a todos los ciudadanos.

En ese sentido se ha referido a la Red de Centros
Guadalinfos –la más grande de Europa-, con 734
centros distribuidos por todo el territorio andaluz. La
delegada también ha aludido al programa de "1 Mega
Gratuito" que dará la posibilidad a todos los
ciudadanos de tener acceso a la banda ancha de
manera gratuita. "Se trata
de convertir el acceso a la Red en un derecho", ha
señalado Rodríguez.
Además de destacar las fortalezas de la Red, la
delegada de Innovación, Ciencia y Empresa no ha
obviado las "debilidades" del sistema. "Su
contrapartida es que existe un uso inadecuado de la
Red. Conscientes de ello desde la Junta de Andalucía
se han habilitado zonas de descargas en el portal Web
de la Junta desde el que las familias andaluzas
puedan hacerse de forma gratuita con un programa
informático para el filtrado de los contenidos de la Red.
La función de este programa es alertar y bloquear el
acceso de determinadas páginas cuyos contenidos no
son apropiados para menores de edad", destacó
Rodríguez.

De Izquierda a Derecha en la mesa, José Luis Casado (Decano del COIT-AORM), Sonia Rodríguez (Delegada de Innovación),
Alfredo Sánchez (Director General del PITA), en las jornadas de celebración del día Internet en Almería
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CELEBRACIÓN DEL DIA DE INTERNET: PITA Y
COIT−AORM EN ALMERÍA (2º Parte)
INTERNET COMO FUENTE DE CONOCIMIENTO
El Decano del COIT-AORM, José Luis Casado, ha
sido el encargado de presentar la Jornada con una
reflexión sobre la "revolución" que supondrá las
Telecomunicaciones para la Sociedad de la
Información
en
tanto
en
cuanto
las
Telecomunicaciones son "la infraestructura" de
Internet. A la seguridad física, seguridad legal y
seguridad moral dentro de Internet –temas abordados
por diferentes ponentes- José Luis Casado añade el
reto del acceso "adecuado" a la Red. "La facilidad con
la que se accede a Internet provoca algunas
disfunciones. Tenemos más información de la que
podemos pedir y nos podemos perder. Mucha de esa
información es banal y mal estructurada. Y luego está
la fiabilidad o veracidad de esa información. Esos son
retos para que la información sea realmente útil. Es
necesario tener criterios para digerir y canalizar esa
información", ha explicado Casado.

Una amena mesa redonda integrada por los ponentes
Eva Vidal, directora de Consultoría y Auditoría de
"Protección de Datos Almería" S. L.; José Manuel
Rodríguez, jefe de servicio de Cooperación Económica
y Desarrollo Tecnológico de la Delegación Provincial
de Innovación, Ciencia y Empresa; Manuel Berenguel,
vicerrector de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación de la Universidad de Almería (UAL); y
Juan Pablo Seijo, director de Soloraf.es y consultor en
Internet y nuevas tecnologías, ha abordado el tema de
las posibilidades que ofrece la Red a la hora de ser
utilizada sin que ésta "utilice" a los usuarios. Tras la
mesa redonda se celebró un animado debate
moderado por el director general del PITA, Alfredo
Sánchez.

De Izquierda a Derecha, Juan Pablo Seijo (Director de Soloraf.es y consultor en Internet y nuevas tecnologías), Eva Vidal
(Directora de Consultoría y Auditoría de “Protección de Datos Almería” S.L.), Manuel Berenguel Vicerrector de Tecnologías de la
Información y de la Comunicación de la Universidad de Almería), José Luis Casado (Decano del COIT-AORM), José Manuel
Rodríguez (Jefe de Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico de la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa, en Almería) y Alfredo Sánchez (Director General del PITA y Secretario de RETA)
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IV Congreso Ingenieros de Telecomunicación en
málaga. CIT 2009. (Parte I)
El pasado jueves 28 de mayo, en Málaga se inauguró
el IV Congreso de Ingenieros de Telecomunicación
2009 (CIT2009), el cual se extendió durante 3 días
hasta el sábado 30 de mayo. El evento contó con 200
participantes, entre congresistas y acompañantes, lo
que supone un record de asistencia respecto a citas
anteriores.
Este año el congreso, estaba dedicado a las
“Comunicaciones Extremas”, con un doble sentido.
Por un lado, la temática concreta de las
telecomunicaciones en condiciones extremas, como
por ejemplo, pudo verse en la conferencia de D.
Valeriano Claros Guerra, “La Nueva Red de
Estaciones de ESA para el seguimiento y control de
sondas en el espacio profundo”. Y por otro lado, es
evidente que actualmente nos encontramos con unas
condiciones “extremas” dada la crisis económica
mundial. Por tanto, la temática del congreso se refirió
a cómo abordar un negocio de telecomunicaciones en
condiciones extremas de crisis económica. Ambas
situaciones llevan al Ingeniero a INNOVAR e
INGENIAR, tal y como se mostró en la conferencia de
D. Julio Martínez y D. Andrés Corbacho “Ingenio,
Ingeniero y otras hierbas aromáticas”, así como en las
mesas de trabajo.

La Bienvenida del jueves 28 corrió a cargo del
Decano-Presidente Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT), D. Francisco Mellado
García y del Decano de la Demarcación del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de
Andalucía Oriental y Melilla D. José Luis Casado
Moreno, así como del Alcalde del Excelentísimo
Ayuntamiento de Málaga D. Francisco de la Torre
Prados. Los cuales dieron un caluroso recibimiento a
los asistentes/congresistas, y abordaron tanto la
historia, el desarrollo y la fusión de la Ingeniería de
Telecomunicación con la ciudad de Málaga.
El congreso se desarrolló en un ambiente de trabajo y
colaboración, con diferentes conferencias, mesas de
trabajo y jornadas. Así pues la mañana del viernes 29
se empezó con redes de sensores, y después se
desarrollaron temas de la nueva legislación ICT para
redes ultra-rapidas, (“fibra óptica hasta el hogar”). D.
Guillermo Vicente, Director Técnico del COIT, explicó
en su conferencia “Las Redes ultrarrápidas, el futuro
de la ICT”, así como D. José Manuel Molina Pino,
Gestor de Productos de Fibra de Telefónica España,
los “Servicios para el hogar sobre fibra óptica”.

De Izquierda a Derecha, José Luis Casado (Decano COIT-AORM), Carlos Fernández-Valdivielso (Vicedecano COIT),
Francisco Mellado (Decano-Presidente del COIT), Francisco de la Torre (Alcalde de Málaga) y Francisco Salas (Concejal de
Nuevas Tecnologías de Ayuntamiento de Málaga)
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IV Congreso Ingenieros de Telecomunicación en
málaga. CIT 2009. (Parte II)
Después de una pausa para el café, D. Mario Lombán,
Jefe de Ventas y Marketing de Telecomunicación de
3M España, nos mostró “Propuestas para las Nuevas
ICT. Para disfrutar la Banda Ancha en todo el Hogar”,
y D. Isidoro Serantes, Director Ejecutivo de Ventas de
Corning Cable Systems, nos ilustró con “Innovaciones
en Sistemas de Fibra Óptica para Despliegue en
Edificios con ICT”. Por la tarde, tuvo lugar la
conferencia ya mencionada de D. Valeriano Claros
Guerra, y después del café, D. Luis Eugenio Fontán,
Presidente del comité de deontología del COIT, nos
mostró junto con el entrevistador D. Luis Méndez
(Vocal COIT), “La deontología en clave del Siglo XXI”.
El sábado 30, se realizó una visita al Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA), y a la cámara
anecoica de la empresa AT4 wireless, donde su
Director General, D. Luis Fernando Martínez, nos
detalló con esmero, la evolución y éxito de dicha
empresa. Para finalizar el congreso D. Agustín
Rodrigo con su charla “Desde el RD LEY 1/1998 hasta
el día de hoy”, nos hizo un recorrido por los diferentes
congresos, desde los congresos de Madrid, pasando
por el del 2007 en Barcelona, hasta este de Málaga,
de la evolución de la ley, el ejercicio libre y estos
congresos.

Para finalizar, D. Marc Aznar, Responsable del
Servicio de Visado Colegial (SVC), expuso las
Conclusiones de las mesas de trabajo, las cuales cabe
destacar, la mejora de los servicios profesionales (con
información, entrega telemática, estructuración de la
establecer
mecanismos
para
realizar
web,
aportaciones al borrador del nuevo reglamento de ICT,
etc.), así como mejorar los servicios a los colegiados
(estudiar la viabilidad económica y jurídica de un fondo
de pensiones, un paquete de previsión social,
formación no sólo orientada al ejercicio libre, etc.).
Otras mesas de trabajo versaron sobre nuevas
oportunidades de negocio, como son que el COIT
ofrezca
herramientas para los emprendedores
(asesoría, apoyo a la internacionalización, formación
en creación y gestión de empresas, potenciar la figura
del IT como asesor de las PYMES y Ayuntamientos,
crear equipos multidisciplinares, potenciar ante la
administración al IT, hacer una red social de IT, etc).
La Clausura del CIT09, fue realizada por el Decano
Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT) D. Francisco Mellado
García, junto al Concejal de Nuevas Tecnologías del
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga D. Francisco
Salas Márquez.

Asistentes a las mesas de trabajo, conferencias y ponencias del CIT 2009 celebrado en el Hotel Baceló de Málaga del 28
al 30 de Mayo.
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San Gabriel en Málaga−2009. (1ª Parte)
El pasado día 17 de octubre de 2009 se celebró en el
Hotel AC Málaga Palacio un animado cocktail con
motivo de la festividad de San Gabriel. El acto, muy
concurrido, estuvo presidido por el Decano del COITAORM, José Luis Casado, y por el presidente de la
AITA, Luis F. Méndez. Así mismo se pudo disfrutar de
un rato agradable que sirvió para fomentar la
convivencia con los compañeros de profesión y para
compartir experiencias.
En este marco, se realizó la entrega de los premios
PFC, convocados por la AITA. El premio al mejor
Proyecto Fin de Carrera correspondió a Patricia
Delgado Quijada por su trabajo “Análisis de
Parámetros para la Optimización de Sistemas LTE”,
entregado por Luis F. Méndez, presidente de la AITA.

Patricia Delgado Quijada junto a Luis Méndez,
presidente de la AITA

Un Accésit fue entregado a Sabina Ruiz Castillo por su
trabajo “Análisis de Arquitecturas de Red de Control
Inteligente, Aplicación a la Red Eléctrica”, dicho
premio fue entregado por Antonio Puerta Notario,
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación de Málaga.
Quedó pospuesta la entrega del Accésit a Eusebio
Gallardo Estrella por su trabajo “Desarrollo de un
Emulador
Software
de
Señales
de
Electrocardiografía”, por no poder asistir al acto.

Sabina Ruiz Castillo, con Antonio Puerta Notario,
Director ETSIT de Málaga
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San Gabriel en Málaga−2009. (2ª Parte)
INSIGNIAS DE RECONOCIMIENTO DE PROFESIÓN

HOMENAJE “IN MEMORIAM” A RICARDO VALLE

A continuación se procedió a la entrega de una serie
de diplomas e insignias conmemorativas como
reconocimiento a los Ingenieros de Telecomunicación
que superaban veintena de años en el ejercicio de la
profesión.

Durante el acto de este año tuvo lugar un especial y
sentido homenaje a la figura de nuestro compañero
malagueño Ricardo Valle, fallecido hace unos meses.
Como comentó Francisco Ros, Secretario de Estado
de Telecomunicaciones, para el diario El País:
“Ricardo Valle, una de las personalidades más
importantes del contexto educativo de las
telecomunicaciones en la historia de este sector en
España, nos acaba de dejar. Fue, junto con Rogelio
Segovia, el gran renovador de los programas
académicos y de los planes de estudios de una
carrera que, él intuyó, iba a ser de enorme importancia
para el futuro de nuestra industria y de nuestra
sociedad.” D. Francisco Mellado, Decano del COIT, y
D. Antonio Puerta, Director de la ETSI de
Telecomunicación de Málaga y alumno del
homenajeado, le dedicaron unas emotivas palabras;
que pudieron ser escuchadas por su familia, presente
en el acto. Se les hizo entrega, así mismo, de una
placa conmemorativa, como recordatorio de este
homenaje. El acto se clausuró con unas palabras de
José Luis Casado (Decano COIT-AORM), quién exaltó
la digna labor de la profesión del Ingeniero de
Telecomunicación y confesó su sincero orgullo de
pertenecer a este gremio. 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.

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
actualmente el envío de los correspondientes diplomas
e insignias. Los homenajeados este año fueron:
Javier J. Almendro Sagristá, Rafael Becerra Carrasco,
José Blanco Arjona, Antonio Cisneros Fernández,
Manuel Fernández Bertoa, Rafael Ferriz Martín,
Fernando Mañas Vílchez, Carlos Maraval Lozano,
Francisco José Núñez Jiménez, Diego Otelo Ortega
Labajos, Pablo Otero Roth, Miguel Ángel Palacio
López-Herce, Javier Pareja Vilches, Jesús Poyatos
Serrano y Rafael Robles Teigeiro.
El detalle gastronómico corrió a cargo del Hotel AC
Málaga Palacio, sorprendiendo a los invitados con un
conjunto de bocados sibaritas que hicieron las delicias
de todos los asistentes.

Recepción del homenaje “in memoriam” a Ricardo Valle. De Izquierda a Derecha, Francisco Mellado (Decano COIT), A. Valle
(hermano de Ricardo Valle), Antonio Puerta (Director ETSIT Málaga), José Luis Casado (Decano COIT-AORM) y Gopal Bijani
(Secretario COIT-AORM)
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San Gabriel en Almería (2009)
Un año más, con objeto de celebrar la festividad de
San Gabriel en Almería, desde el COIT-AORM y la
AITA se invitó a todos los colegiados y asociados
residentes en la provincia a un cocktail que tuvo lugar
el pasado 30 de Octubre en el Hotel AC de la capital
almeriense.
Durante el evento se entregó un diploma y una
insignia, como reconocimiento, a los compañeros con
más de 20 años de profesión.

De izq. a der: José Luis Casado Decano COIT-AORM,
Alfredo Sánchez (Reconocido por 20 años de profesión), y
Luis Méndez Presidente de AITA (a la izquierda).
:

En el evento estuvieron presentes, entre otros, Fidel
Martínez, Jefe de Inspección de Telecomunicaciones
de Almería, nuestro compañero Alfredo Sánchez,
Director General del Parque Científico-Tecnológico de
Almería (PITA), José Luís Casado, Decano del COITAORM, Luís Méndez, Presidente de la AITA, y los
vocales locales de la Demarcación Territorial y de la
Asociación.

Reconocimiento a mas de 20 años de profesión de
Juan Ramón Muley, junto a Luis Méndez, presidente de la
AITA.

Se pudo disfrutar de un rato agradable que sirvió para
fomentar la convivencia con los compañeros de
profesión y para compartir experiencias.

Los homenajeados, de izq. a der: Juan Ramón
Muley, .Alfredo Sánchez y Diego Enrique Pérez.
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San Gabriel en Granada y Linares (2009)
San Gabriel GRANADA

San Gabriel LINARES

Como no podía ser de otra manara, amigos y
compañeros nos reunimos en la bella Ciudad de
Granada para celebrar la festividad de San Gabriel,
desde el COIT-AORM y la AITA se invitó a todos los
colegiados y asociados residentes en la provincia de
Granada a un cocktail que tuvo lugar el pasado 20 de
Noviembre en el Hotel Carmen a las 20:30.

Así mismo, también en Linares congregó a
compañeros
y
amigos
Ingenieros
de
Telecomunicación. En un ambiente muy propicio como
punto de unión y para el intercambio de ideas y
comentarios, en los Jardines de la Villa, el pasado 13
de Noviembre a las 21:00, se celebró un cocktail de
confraternización.

Dicho cocktail fue muy animado y durante el cual hubo
oportunidad de intercambiar opiniones y comentarios
entre los asistentes

También la AITA, entregó un reconocimiento especial
a D. Javier Rey, Director de la Escuela Politécnica de
Linares de la Universidad de Linares-Jaén.

Buenaventura Clares Rodríguez a junto a Luis Méndez,
presidente de la AITA y José Luis Casado Decano COITAORM

A la derecha, Javier Rey recibiendo el reconocimiento
especial junto Luis Méndez, presidente de la AITA.:

Durante el evento se entregó un diploma y una
insignia, como reconocimiento, a los compañeros con
más de 20 años de profesión. Así mismo, la AITA
entregó un reconocimiento especial a D. Buenaventura
Clares Rodríguez, Director de la ETS Ingenierías
Informática y de Telecomunicación de la Universidad
de Granada

Así mismo, se celebró el acceso al Grado de Doctor
de nuestros compañeros, José Enrique Muñoz, Raquel
Viciana y Pedro Reche,

Además de la asistencia de un nutrido grupo de
compañeros, acudió también Juan Manuel Mellado,
Jefe Provincial de Inspección de Telecomunicaciones,
así como un grupo de profesores de la E.T.S. de
Ingenierías de Informática y Telecomunicación
De izq. a der: José Enrique Muñoz, José Luis Casado, Pedro
Reche, Raquel Viciana y Luis Méndez.
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Decano del coit−aorm en el SIMED − málaga
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogió
del 9 al 12 de Octubre de 2009, la presentación del 6º
Salón Inmobiliario del Mediterráneo ‘SIMed’. Esta es la
sexta edición del salón inmobiliario del Mediterráneo
promovida por la FADECA Federación Andaluza de
Promotores inmobiliarios y la ACP Asociación
Provincial de Constructores y Promotores de Málaga.
SIMED 2009 prestó especial atención a los visitantes
interesados en informarse sobre este sector, que este
año puso a disposición de los visitantes un amplio
abanico de productos adaptados a todos los perfiles y
necesidades del mercado.
La Jornadas Técnicas SIMed 09, fue seguida en el
Auditorio 2 por visitantes al Salón. En la primera parte
de la presentación quedó patente la gran importancia
que a día de hoy tiene el Sector de la Construcción en
nuestra provincia de Málaga.

Nuestro Decano del COIT-AORM, D. José Luis
Casado, fue el encargado de presentar el informe
“Influencia del Sector de la Construcción en los
Sectores Productivos de la Provincia de Málaga”
en la jornada inaugural. El informe ha sido realizado
por Analistas Económicos de Andalucía y promovido
por la Mesa del Sector de la Construcción de
Málaga, de la que forma parte el COIT-AOMR junto a
la Asociación de Constructores y Promotores de
Málaga y otros seis colegios profesionales.

El estudio puede
COITAORM

consultarse

en

la

web

del

http://www.coit-aorm.org/pub/ficheros/INFORME%20CONSTRUCCION.pdf

Mesa de intervinientes SIMED 09- D. José Luis Casado. Decano Colegio Ing. Telecomunicaciones, D. Manuel Moniche
Gª-Pumarino- Vicedecano Colegio Ing. Obras Públicas, Dña. Virginia San Juan. Decana Colegio Ing. Caminos, D. Fco
Villalba,Consejero Delegado de Analistas Económicos de Andalucia, D. José Prado Seseña. Presidente ACP, D. Jose Antonio
Aguado- Decano Coleg. Ing Industriales, D. Antonio Serrano. Decano Colegio Ing. Técnicos Industriales
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breves.otros eventos, noticias y actos.agenda
PRÓXIMA ADQUISICIÓN DE OFICINA COIT-AORM
El pasado 29 de Diciembre de 2009, en Asamblea
General fue aprobado por unanimidad, la compra de
una oficina para nuestra demarcación COIT-AORM.
Se pretende llevar a cabo dicha adquisición durante
los primeros meses del 2010.

OFERTA DE ESQUÍ EN SIERRA NEVADA
Se ha renovado la promoción entre el Colegio
Oficial/Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación y Sierra Nevada Club, para más
información:
http://www.coitaorm.org/pub/ficheros/Promocion.pdf

Los alcaldes que forman parte del foro asumieron
también otros acuerdos, como la creación de un foro
permanente para abordar todos los temas
relacionados con las telecomunicaciones, con idea de
realizar proyectos comunes que reduzcan las
diferencias existentes entre los municipios del litoral y
del interior, mucho más retrasados en este aspecto.

En concreto, el estudio puso de relieve la creciente
brecha digital existente dentro de los municipios y
entre cada uno de ellos. De hecho, tanto en telefonía
(fija y móvil) como en acceso a internet, las
localidades costeras presentan índices muy cercanos
a la media nacional, mientras en el interior hay
muchas carencias.

FORO METROPOLITANO DE ALCALDES:
El 3 de abril de 2010 es la fecha clave para el llamado
´apagón analógico’, sin embargo, varios municipios del
entorno de Málaga capital corren el riesgo de
quedarse sin televisión por falta de cobertura de la
señal digital. Esta es una de las conclusiones a las
que llega el estudio realizado por el Colegio de
Telecomunicaciones de Málaga sobre el estado de las
infraestructuras de comunicación en el área
metropolitana de Málaga. Nuestro Decano José Luis
Casado, expuso el estudio, realizado por nuestro
compañero Jorge Díaz, en el Foro Metropolitano de
Alcaldes organizado el día 30 de Junio de 2009 por la
Fundación CIEDES
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a Oriental
Fe de erratas: En el número 12 de la última milla, se indica que el ganador del premio AT4
Wireless es D. Antonio Ángel ..., pero debería poner que el ganador es :

Francisco Blánquez Casado
Publicación conjunta de la demarcación del COIT en Andalucía Oriental
y de la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación
Comité de Dirección: Juntas de Gobierno del COIT−AORM/AITA
Coordinación y elaboración: José Cano, José Miguel Prades, José Luis Quintero , fatima acien
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