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Calidad profesional
Libertad para defender nuestra profesión. Experiencia y participación amplia
y diversa en las instituciones y organizaciones profesionales españolas e
internacionales
Dedicación y compromiso con nuestra Asociación
Experiencia profesional en distintos ámbitos de nuestra ingeniería
Implantación y representación diversa en España
Conocimiento del Instituto de Ingeniería de España, IIE
Compromisos CUMPLIDOS:
* Informe sobre Obras y Servicios Públicos en España
* Nuevos Estatutos
* Relaciones internacionales (ASCE, ICE, UPADI, FMOI)
* Acreditaciones EUR-ACE títulos de ingeniería
* Coordinación estructural con Colegio ICCP
* APP GOING (Grandes Obras de Ingeniería)
* Portal ONG sector ingeniería civil
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equipo

encuentros

PRESIDENTE
Tomás Á. Sancho Marco

Zaragora, martes 17 de diciembre
Sevilla, miércoles 8 de enero
Barcelona, jueves 9 de enero
Valencia, martes 14 de enero
Madrid, jueves 16 de enero
Valladolid, fecha por confirmar

VOCALES
Ignacio González-Castelao
Aida Murcia Gayol
Rita Ruiz Fernández
Ignacio Sánchez de Mora y Andrés
Benjamín Suárez Arroyo
Patricia Torres Moneo
José Valín Alonso
Aniceto Zaragoza Ramírez

Se ha propuesto a la otra candidatura
y solicitado a la Mesa Electoral mantener
un debate abierto presencialmente
y por streaming a todos los asociados.
Se informará en la web.
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CVs y programa completo en encaminados.es

Impulsar la revitalización y potenciar la actividad de la Asociación
Incrementar el compromiso y el protagonismo de la Asociación con y en el Instituto
de Ingeniería de España, IIE
Reforzar la presencia en los Comités del Instituto de la Ingeniería promoviendo la
Presidencia del mayor número posible, especialmente cuando estén relacionados
con nuestra actividad. Defender la calidad de nuestra profesión.
Fortalecer las cualidades de nuestra profesión. Reflexionar sobre los principios
y ejes estratégicos de la profesión, prestando especial atención a la tecnología y
reglas y comportamientos propios de la sociedad digital.
Propiciar un mayor protagonismo del IIE en la FMOI- Federación Mundial de
Organizaciones de Ingeniería y en FEANI -Federación Europea de Asociaciones
Nacionales de Ingeniería.
Intensificar las relaciones con las asociaciones de otros países de mayor interés
(American Society of Civil Engineers, ASCE de Estados Unidos, Institution of
Civil Engineers ICE de Reino Unido, Engineers Canadá, Engineers Australia,
Ordem dos Engenheiros de Portugal)
Velar por la calidad y prestigio de las actuaciones organizadas y desarrolladas por
la Asociación.
Consolidar el premio internacional Manuel Lorenzo Pardo a las mejores prácticas
del agua y el Concurso Ingeniería en 200 segundos
Mantener la independencia frente a los poderes públicos y reclamar las acciones
que se derivan del Informe sobre el estado de las obras y servicios públicos en
España. Actualizar el Informe en 2023.
Ampliar GOING de manera coherente y organizada, y propiciar su difusión.
Desarrollar actividades que, como este proyecto, reivindiquen el valor y dimensión
patrimonial de las obras públicas.
Proseguir en la coordinación estructural con el Colegio ICCP, para sumar
coordinadamente los esfuerzos y multiplicar la eficacia de las acciones
Persistir en las acciones de racionalidad económica y sostenibilidad de nuestra
Asociación
Compromiso con los jóvenes dedicando acciones específicas a las Escuelas y con
las ONGs del sector, para atraer talento a nuestra profesión
Reforzar el diálogo con las Escuelas y con las autoridades académicas y políticas
para favorecer una formación de excelencia, y la acreditación internacional de las
titulaciones
Realizar un estudio comparativo internacional de los honorarios profesionales de
los ingenieros civiles y de las metodologías de contratación, para dignificar nuestra
profesión y promover un mejor futuro para los que se incorporen ahora.
La especial consideración de la Asociación como Foro de Ideas y de Encuentro de
profesionales expertos de alto nivel, que difunda su experiencia, e incremente el
nivel de calidad y prestigio de nuestra profesión entre nuestros compañeros y ante
la sociedad.

