EL COLEGIO OFICIAL Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIÓN REUNEN A LOS JÓVENES TELECOS DE MADRID

Ayer, 12 de julio, se celebró el II Encuentro de Jóvenes Telecos en Madrid en el Instituto de la
Ingeniería de España. En el acto se dieron cita más de 50 personas que, unidos por el objetivo
prioritario de velar por la trayectoria profesional de los jóvenes, compartieron metas,
preocupaciones, inquietudes y necesidades con los miembros del Grupo de Trabajo de Jóvenes,
de la recién creada delegación de la AEIT en Madrid y con miembros de la Junta de gobierno del
COIT, encabezada por el Decano Presidente del COIT, Eugenio Fontán.
Olimpia Perulán, vicesecretaria del COIT y coordinadora del congreso #joventeleco expuso los
objetivos y actividades realizadas por el GTj desde el último encuentro de noviembre y presentó el
Congreso #joventeleco “Enfoque de futuro” llamando a la participación.
Posteriormente, Pablo Gómez Oviedo, tesorero de la delegación AEIT-Madrid- expuso el Ciclo de
conferencias sobre empleo realizado y enfatizó las nuevas líneas de actividad en materia de ocio,
deporte y servicios remarcando la realización de la encuesta socio-profesional y animando a todos
los jóvenes telecos de Madrid a cumplimentar la encuesta para obtener datos representativos.
Invitados por el COIT y AEIT, Fernando Maristany y Paloma Gómez Martelo, responsables de la
EOI, expusieron el programa MASTER que han diseñado conjuntamente COIT y EOI orientado
específicamente a ingenieros con más de tres años de experiencia. Este Máster es una línea más
de las que ha trazado la Junta para fomentar el desarrollo profesional de los ingenieros de
telecomunicación.
A continuación, José Luis Ruiz Mendoza, describió los objetivos trazados por la delegación AEITMadrid en este año 2012 llamando a la participación de los asistentes en el seno de los grupos de
trabajo creados y remarcando la necesidad de aglutinar a los profesionales de la Comunidad de
Madrid.
Finalmente, Eugenio Fontán, decano presidente del COIT y Presidente de la AEIT, agradeció a
todos los asistentes su presencia enfatizando las líneas estratégicas marcadas por la Junta de
Gobierno orientadas al desarrollo de la carrera profesional de los jóvenes identificándolo como
objetivo prioritario y trasladando a los asistentes que son todos ellos los protagonistas de la
estrategia del COIT y de la AEIT.
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