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El ColEgio multipliCa sus aCtividadEs 

XA lo largo del año que ahora finaliza, nuestra institución  
ha seguido multiplicando las acciones en todos los frentes 
posibles. La Junta de Gobierno del Colegio ha hecho un gran 

esfuerzo para incrementar los servicios, así como otros aspectos que 
son de gran importancia para nuestros colegiados. Como, por ejemplo, 
la formación en cursos on-line, el apoyo al Libre Ejercicio,  
el incremento de la oferta de ocio y de comunicación al exterior  
y la creación del Vivero de Empresas, entre otras muchas iniciativas.  
Nuestras demarcaciones también han pisado el acelerador para 
incrementar sus acciones. Por ejemplo, las actividades que han llevado 
a cabo nuestros compañeros de Canarias, las que han  realizado  
los valencianos, así como las que organizan los de Andalucía,  
Castilla - La Mancha, Murcia y de otras Comunidades Autónomas. 
Como no podía ser de otro modo, nuestra institución sigue impartiendo 
todo tipo de cursos de formación presenciales; entre ellos, los referidos 
a Proyectos ICT. Dado el éxito de convocatoria de estos cursos y 
seminarios, el Colegio seguirá organizándolos en 2011, incrementando 
las materias que puedan resultar de interés para nuestros colegiados.

Hace ya unos meses, la Junta de Gobierno del Colegio decidió poner 
en marcha el Club de la Excelencia, dedicado a nuestros colegiados más 
veteranos. Su puesta de largo tuvo lugar antes del verano en una comida 
que se celebró en el Hotel Meliá Castilla de Madrid a la que asistieron 
cerca de cien compañeros con sus acompañantes. Asimismo,  
el Colegio ha seguido firmando convenios con otras instituciones,  
por ejemplo, con Telefónica o con distintas Universidades.  

Nuestra institución ha participado también en diversos foros.  
Entre otros, en el III Congreso Internacional Marbella Tecnológica,  
que tuvo lugar el pasado mes de mayo en el Palacio de Ferias  
y Congresos de la localidad malagueña, organizado al alimón por  
el COITT y el Ayuntamiento de Marbella, o en Fingerplus, un foro 
sobre Medio Ambiente e Ingenierías celebrado el pasado mes de 
septiembre en Madrid. Asimismo, cabe señalar que el Colegio presentó 
por primera vez una interesante ponencia sobre acústica en la Real 
Academia de la Ingeniería (RAI), institución a la que se ha sumado 
recientemente el COITT, el primer Colegio de Ingeniería Técnica  
que disfruta de tal distinción. 

A este ingente caudal de actividades hay que sumar las que lleva  
a cabo la Comisión de Servicios del Colegio, que en los últimos meses 
ha multiplicado las ofertas de ocio a nuestros colegiados. Entre ellas, 
viajes organizados, rutas rurales, estrenos de películas para hijos  
de colegiados, encuentros de nuestros veteranos en el Club de la 
Excelencia, etcétera. Estamos convencidos de que este ritmo frenético 
continuará con más brío si cabe en este año que ahora comienza.
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