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De Izquierda a Derecha, Luis F. Méndez (Presidente de AITA), José Luis Casado (Decano COIT-AORM), Francisco de la
Torre (Alcalde de Málaga) y Francisco Salas (Concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga)

VIII NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES
Como cada año la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación (AITA) y el Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla (COIT-AORM), congregaron a colegiados, asociados,
profesionales y representantes de empresas destacadas del sector TIC de nuestra demarcación durante la
celebración del VIII Noche de las Telecomunicaciones. El evento tuvo lugar en el magnífico entorno del Parador de
Málaga Golf.

Además en este número...
Celebración del Día de Internet: PITA y COIT-AORM en Almería
Adquisición de nueva sede para el COIT-AORM.
Manifiesto en Defensa del Visado.
Breves y otras noticias.
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VIII NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES
( 1ª Parte)
El pasado día 23 de Abril se celebró la VIII Noche de
las Telecomunicaciones de Málaga, acto promovido
por la ETSI de Telecomunicación, el PTA y la
Asociación
Andaluza
de
Ingenieros
de
Telecomunicación, que también es responsable de su
organización.
El acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. Alcalde de
Málaga D. Francisco de la Torre Prados al que
acompañaron D. Francisco Salas Márquez, Concejal
de NNTT del Ayuntamiento de Málaga, D. Benigno
Lacort Peña, Consejero Delegado de Sandetel, así
como otras personalidades y representantes del
sector de las Telecomunicaciones.
Finalizada la cena D. Luís Félix Méndez Fernández,
Presidente de la AITA dio la bienvenida a todos los
asistentes
en
nombre
del
grupo
promotor
pronunciando, a continuación, unas breves palabras
D. José Luís Casado Moreno, Decano del COIT de
Andalucía Oriental y Melilla, quien hizo mención a la
problemática que plantea la ley Ómnibus para los
profesionales libres pero, a su vez, mostró el
compromiso firme del Colegio con Málaga
materializado en la reciente compra de un local para
sede del mismo que será inaugurado en breve.
A continuación se procedió a la entrega de los premios
de la VIII Noche de las Telecomunicaciones
Premio NT al mejor Proyecto Fin de Carrera en
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (ex aequo)
- Autor: Francisco Javier Gallego González.
- Tutor: Miguel del Castillo Vázquez.
- Título: “Herramienta software de ayuda al diseño de
radio enlaces terrenales del servicio fijo”.

- Autor: Carlos Javier Cabello Morales.
- Tutora: Eva González Parada.
- Título: “Interfaz de abstracción hardware. Aspectos
prácticos en el diseño de sistemas basados en
microcontrolador”.
Premio NT al mejor Proyecto Fin de Carrera en
Ingeniería de Telecomunicación
- Autor: Ildefonso Gomariz Abril.
- Tutora: Carmen García Berdonés.
- Título: “Variabilidad de la tasa cardiaca aplicada a
sistemas de automatización adaptativa en entornos de
realidad virtual”.
Premio NT a la mejor Tesis Doctoral en Ingeniería
de Telecomunicación (ex aequo)
- Autor: Francisco de Paula Casares Miranda.
- Directores: Pablo Otero Roth.
Carlos Camacho Peñalosa.
- Título: “Composite Right/Left-Handed Transmission
Line in Microstrip Technology: Enhancement and
Novel Applications”
- Autor: Juan Pedro Peña Martín.
- Director: Juan Manuel Romero Jerez.
- Título: “Análisis de prestaciones en sistemas Simo y
Mimo
con
diversidad
para
comunicaciones
inalámbricas”.
Premio AT4 al mejor Proyecto Fin de Carrera en
Ingeniería de Telecomunicación.
- Autor: Mª Elena Abdo Sánchez
- Departamento: Departamento: Ingeniería de
Comunicaciones
- Titulo: "Estimación secuencial de la posición usando
receptores de navegación por satélite e incorporando
mitigación del multicamino".
Premio Junior Empresa
- Empresa IHMAN S.L.
Se concede este premio, por primera vez, a una
empresa Júnior del PTA que ha sido capaz de abrir
nuevos campos en tecnologías avanzadas de Interfaz

Luis F. Méndez (Presidente de AITA),
José Luis Casado (Decano COIT-AORM
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VIII NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES
( 2ª Parte)
Premio Personaje Destacado
- Francisco Sandoval Hernández.
La glosa del personaje destacado la realizó el Director
de la ETSI de Telecomunicación, D. Antonio Puerta
Notario quién además de realizar un somero resumen
de los múltiples premios y trabajos profesionales del
Catedrático Francisco Sandoval señaló múltiples y
variadas facetas personales y profesionales del
personaje.
El Sr. Sandoval, dio las gracias por la distinción
recibida y, en un emocionado relato su vinculación con
la Escuela de Málaga y con Málaga como ciudad.
Cerró el acto el Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre
Prados, alcalde de Málaga, quien una vez más
expreso su personal vinculación con la Escuela de
Telecomunicación de Málaga. El Alcalde, desde la
Asociación Amigos de la Universidad, colaboró
activamente para lograr que la Universidad, y en
concreto la citada Escuela, se implantasen en Málaga.
Para culminar el acto y como cierre final, la Asociación
Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación nombró
Socio Honorario al Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre
Prados en honor a los méritos que concurren en su
apoyo a las telecomunicaciones.
Se le impuso la insignia y se le entregó el
nombramiento de Socio de Honor así como una placa
conmemorativa.
Los numerosos asistentes al acto pertenecientes a
diversos
estamentos
de
la
actividad
de
Telecomunicaciones estuvieron representados como
sigue:

La parte académica estuvo representada por Dª. María
Valpuesta Vicerrectora De Innovación Y Desarrollo
Tecnológico, D. Antonio Puerta Notario, Director de la
ETSIT Telecomunicación, D. Antonio Sánchez
Sánchez, Director de la UIA en Málaga y catedráticos,
tutores de los Proyectos fin de Carrera y Tesis
premiados, profesores y alumnos de la citada
Escuela.
Por la parte empresarial, D. José Antonio García
García, Director Comercial del PTA, D. José Utrera,.
Director Comercial para Andalucía de Telefónica de
España, D. Ramón Rivas, Presidente de la Fundación
CITIC, D. Luís Fernando Martínez, Director General
de AT4 Wireless, D. José Blanco, Director de Ingenia,
D. Juan Manuel Melero, Director General de Optimi,
Representantes de Abertis Telecom, Nostracom ,
Gontan y Gemeletec todos ellos acompañados de
cargos de sus respectivas empresas
Por las Organizaciones Profesionales de Ingenieros de
Telecomunicación, D. Francisco Mellado, Decano del
COIT, D. Luís Armenteros , Decano Territorial del
COIT en Aragón, D. Juan Luís Pedreño, Decano
Territorial de Murcia y Don Juan Carlos López,
Delegado de la AEIT en Castilla León. Así como
miembros de las Juntas Directiva de la Asociación
Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación y de la
Junta de Gobierno del COIT- AORM así como
ingenieros miembros de la AITA y del COIT de
Málaga, Almería y Granada
Así mismo asistieron los Jefes Provinciales de la
Inspección de Telecomunicaciones de Almería, D.
Fidel Martínez, y de Granada, D. Juan Manuel
Mellado.
Galería de Fotos: Web COIT-AORM y AITA

Francisco Sandoval Hernández (Premio Personaje
Destacado) y Francisco de la Torre (Alcalde de Málaga)
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Francisco de la Torre (Alcalde de Málaga) y Francisco
Mellado (Decano-Presidente COIT)
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CELEBRACIÓN DEL DIA DE INTERNET: PITA Y
COIT−AORM EN ALMERÍA
El Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) y
el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de
Andalucía
Oriental
y
Melilla
organizaron
conjuntamente por quinto año consecutivo, la
celebración
del
Día
Mundial
de
las
Telecomunicaciones, Sociedad de la Información e
Internet, bajo el lema “Una mejor ciudad, una vida
mejor con las TICs”. El acto que se desarrolló en la
nueva sede del Parque Científico-Tecnológico
almeriense, estuvo presidido por Martín Soler y Alfredo
Sánchez, presidente y director general del PITA,
respectivamente, acompañados por nuestro decano,
José Luis Casado.
En la presentación de la jornada, Martín Soler destacó
el papel dinamizador que tienen las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TICs) en la
economía y que “no se podría entender la mejora de la
productividad empresarial de los últimos años sin la
incorporación de las TICs, que son vitales en este
momento para los nuevos sectores de los que
depende una buena parte del futuro de la economía”.
Por su parte, José Luis Casado destacó el papel
preponderante de la ciudad en todas las políticas de
desarrollo sostenible elaboradas por la Unión Europea.
“En efecto, la ciudad se está convirtiendo en el campo
de experimentación de muchos de los proyectos
europeos con el horizonte temporal de una década, y
en todos ellos hay un papel preponderante de las
TICs, que cortan transversalmente y sostienen
cualquier desarrollo de la actividad humana” explica el
Decano.

De izda. a dcha. José Luis Casado, Martín Soler y Alfredo Sánchez,
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La jornada continuó con la ponencia “TICs para los
ciudadanos y la ciudad: hoy y mañana” desarrollada
conjuntamente por los ingenieros de telecomunicación
Gerardo Romero (Linka S.L.) y Juan de la Torre (Facto
Ingeniería
S.L.).
El
también
ingeniero
de
telecomunicación Rafael Abad del Centro Tecnológico
HABITEC, intervino con la exposición de “El papel de
las Telecomunicaciones en las futuras ciudades
eficientemente energéticas”
Por último, Alfredo Sánchez-Gimeno de Cadia
Ingeniería y José Luis Estrella del Grupo Hispatec, han
cerrado el turno de intervenciones con ‘La
incorporación de las TICs para integrar y mejorar los
sistemas de movilidad sostenible”. Estas ponencias
dieron paso a un animado debate entre participantes y
asistentes moderado por el director del PITA.
En el acto también han estado presentes la delegada
de Economía, Innovación y Ciencia, Sonia Rodríguez;
el delegado de Educación de la Junta en Almería,
Francisco Maldonado; el director de la Escuela de Arte
de Almería, Juan Ramón Muley; la directora del CSIC,
Eulalia Moreno; el director de la Escuela Politécnica de
la Universidad de Almería, Javier Lozano y los
arquitectos y urbanistas Alfonso Rubí, Gonzalo
Hernández Guarch y José Ángel Ferrer, entre otros
profesionales congregados.

De izda. a dcha. Rafael Abad, Alfredo Sánchez-Gimeno, Alfredo
Sánchez, José Luis Estrella, Juan de la Torre, José Luis Casado y
Gerardo Romero.
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MANIFIESTO EN DEFENSA DEL VISADO

MANIFIESTO DE LA INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ESPAÑOLAS EN DEFENSA DEL SERVICIO COLEGIAL
DE VISADO COMO GARANTIA DE LA INTEGRIDAD
FÍSICA Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS.
Con motivo del Proyecto de Real Decreto sobre obligaciones
de visado colegial de trabajos profesionales, derivado de la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus), circulado el
pasado 30 de abril, que amenaza gravemente las garantías
de calidad y seguridad de la ciudadanía, las Ingenierías y
Arquitectura manifestamos nuestra enérgica oposición a la
decisión de restringir el visado colegial y declaramos que:
1. El Gobierno ha hecho un desarrollo tendencioso e
irresponsable de la Ley Ómnibus sin medir las
consecuencias, ya que sin el visado se va a desarticular todo
un sistema de garantías del trabajo de ingenieros y
arquitectos, que funciona a un altísimo nivel. Este cambio
radical de conceptos nos conducirá a una desregulación
salvaje y a la práctica del intrusismo y obedece,
simplemente, a una mera cuestión política y económica,
insuficientemente sustentada.
2. Con este Real Decreto, el Gobierno no plantea
mecanismos alternativos de garantías lo cual dejará sin
instrumentos eficientes y especializados de control a las
Administraciones
competentes,
entorpeciendo
y
encareciendo los procedimientos de obtención de
autorizaciones y licencias. Con ello se está perdiendo la
oportunidad de mejorar el sistema de control a través de la
incorporación de todo el conocimiento sobre la realidad
nacional e internacional en el entorno técnico, que durante
años los Colegios hemos adquirido.
3. El visado colegial es uno de los instrumentos de control
más proporcionado y económico posible que garantiza la
seguridad, reduce, bajo el principio de solidaridad, los
elevadísimos costes de los seguros individuales y elimina
barreras de entrada a nuestros jóvenes profesionales. Junto
con la titulación académica, la habilitación profesional y los
seguros de responsabilidad civil forman los pilares sobre los
que se asienta la cadena de seguridad para los usuarios y
consumidores finales de nuestras actuaciones.
4. Las Ingenierías y Arquitectura representan a más de
SETECIENTOS MIL profesionales que trabajan para
conseguir las mejores condiciones para los CUARENTA Y
CINCO MILLONES de trabajadores y usuarios, velan por la
seguridad de las personas y la protección de nuestro medio
ambiente y gestionan y desarrollan tecnologías y empresas
en todos los sectores de actividad, constituyendo el
verdadero motor del desarrollo económico, siendo líderes en
los sectores productivos de este país. En toda la UE existen
cadenas de seguridad. La ruptura que supondría la
eliminación del visado no sería ni mucho menos una
“supresión de privilegios” para nuestra ingeniería, sino al
contrario, una indefensión frente a ingenierías europeas.

5. La sociedad demanda el visado colegial como medio
independiente para garantizar la calidad y la seguridad
de las actuaciones profesionales. El 74% de los
españoles opina, según un estudio especializado de
SIGMADOS, que eliminar la obligatoriedad de visar los
trabajos y proyectos de ingeniería y arquitectura perjudicará
a su seguridad y calidad; este porcentaje se eleva al 92% a
la hora de resaltar que los Colegios deberían visar todos los
trabajos técnicos en el ámbito de sus actuaciones.
6. El impacto del coste del visado apenas alcanza el
0,03% de las ejecuciones asociadas, por lo que el ahorro
económico que supone su supresión es marginal. Además,
los Colegios constituyen el único elemento de la
Administración que ha implementado satisfactoriamente los
procedimientos de administración electrónica que agilizan al
máximo el tratamiento de la información.
7. Los Colegios apoyamos a los profesionales, brindándoles
un Seguro de Responsabilidad Civil asumible, a coste
mínimo, y reinvirtiendo el coste del visado en actividades
que revierten en nuestra sociedad y la protección de nuestro
medio ambiente, a través de formación continua y
especializada, publicación de estudios, apuesta por las
nuevas tecnologías, etc. Además dan trabajo a más de
20.000 empleados directos cuyos puestos de trabajo podrían
estar en peligro.
8. Desde la creación del visado, en el año 1931, toda la
cadena de seguridad de la que pasó a formar parte, ha
demostrado ser un sistema de control eficaz, que se
está atacando sin ninguna justificación real.
9. Exigimos que las razones de peso expuestas por los
colegios profesionales en afán de leal colaboración a los
Ministerios de Fomento, Industria y Telecomunicaciones,
Vivienda y Medio Ambiente, y Rural y Marino sean
escuchadas y tenidas en cuenta, cosa que hasta ahora se
nos ha negado.
10. Proponemos el aplazamiento de la aprobación del Real
Decreto y la apertura de un debate bilateral entre ministerios
y colegios profesionales, dada la importancia de los temas
que se pretenden modificar con el Real Decreto. Si no se
produce una modificación de la situación actual nos
obligarán a plantear recurso al futuro Real Decreto que
sería, consecuentemente escalado a otros tribunales,
nacionales e internacionales, en función de las
circunstancias.

José Luis Casado (Decano COIT-AORM) junto a los
representantes de los colegios profesionales reunidos en
Málaga en defensa del Visado.
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Adquisición de nueva sede para el COIT−AORM
Atendiendo a las necesidades de nuestros colegiados
e intentando aprovechar el buen momento del
mercado, se decidió hace unos meses la adquisición
de una sede en propiedad para el COIT-AORM.
Quedando patente el compromiso del COIT con
nuestra demarcación.
Se buscaba mantener una buena localización, en el
centro de la ciudad, y unas instalaciones adecuadas
para ofrecer un servicio de calidad.

Plano de la sede

Tal y como hasta ahora, el COIT-AORM y la AITA
siguen compartiendo instalaciones. Con el fin de
unificar servicios y facilitar gestiones, beneficiándose
ambas entidades de su estrecha colaboración.

Edificio en el que se ubica la nueva sede

Se optó por una oficina ubicada en C/Córdoba, 1, junto
a la Alameda Principal; muy cerca de la anterior sede.
Consta de unos 85 m2, repartidos en 4 estancias: la
zona de trabajo principal, la sala de juntas, el
despacho del Decano y una sala auxiliar.

Sala de Juntas

Pese al cambio de sede, se han mantenido todos los
medios de contacto anteriores, tanto por correo
electrónico, como por fax (952 220 393) y teléfono
(952 225 538).

Entrada al edificio

Tras algunas remodelaciones y pequeñas acciones
para adecuar el local a las necesidades del COITAORM, durante el pasado mes de marzo se realizó el
traslado efectivo de la sede, sin desatender en ningún
momento las tareas del Colegio y a sus colegiados.

Zona de trabajo
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breves.otros eventos, noticias y actos.agenda
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AITA
Día 18 de Junio
Primera Convocatoria 18:30
Segunda Convocatoria 19:00
Orden del día:
1. Lectura y aprobación si procede del acta de la
última Junta.
2.- Cierre de cuentas del 2009 y presupuesto para
2010.
3.- Acuerdo para el cambio de Domicilio de la Sede
Social.
4.- Ruegos y Preguntas

IX PREMIOS AITA AL MEJOR PROYECTO FIN DE
CARRERA
La Asociación Andaluza de Ingenieros de
Telecomunicación convoca sus IX Premios al mejor
PFC leído en la ETSIT de Málaga, en la ETSIT de
Granada o en la EPS de Linares.
Se estableces dos categorías: Tema Libre y Tema
Ejercicio Libre de la Profesión.
Los participantes deben remitir a la sede de la AITA la
documentación que se requiere antes de las 14:00 del
16 de julio de 2010.
Las bases están disponibles en nuestra página web,
www.coit-aorm.org
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COLABORACIÓN DEL COIT-AORM EN EL CICLO
DE CONFERENCIAS ORGANIZADO POR LA
ASOCIACIÓN AJILET
El COIT-AORM tuvo la satisfacción de colaborar,
durante el pasado mes de mayo, en el ciclo de
conferencias organizado para los estudiantes de la
ETSIT de Málaga, por la citada Asociación. En
concreto tuvieron lugar dos ponencias:
- “La Carrera Profesional del Ingeniero de
Telecomunicación en la Administración
Pública”, por parte del Vocal Jorge Díaz
García-Herrera.
- “El Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación”, por parte de nuestro
Decano, José Luis Casado Moreno.
ACUERDO DE LA AITA CON CLÍNICA BAVIERA
La AITA ha llegado a un acuerdo con Clínica Baviera –
Instituto Oftalmológico Europeo para que todos sus
asociados puedan disfrutar de una interesante
promoción en la corrección visual por láser.
ENTREGA DE INSIGNIAS Y PLACAS POR PARTE
DE LA AITA A SUS ASOCIADOS
Como es tradicional la AITA entregará, durante las
celebraciones de San Gabriel en Málaga, Almería,
Granada y Jaén las insignias a los Asociados que
hayan cumplido 20 años desde que han finalizado la
carrera, es decir 1990 o antes, y las Placas De Honor
a los que hayan cumplido 45 años, 1965 o antes,
desde que han finalizado la carrera y no hayan
recibido las mismas hasta la fecha. Dado que nuestros
archivos no están completos en ese dato
agradecemos a todos los que se encuentren en estas
situaciones nos lo hagan saber para poder incluirlos
en la lista de los homenajeados.
Pendiente….
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Oriental
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: Luis F. Méndez, José Luis Casado, José Cano, José Miguel Prades,
José Luis Quintero , fatima acien
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