NOTA DE PRENSA
El COGITI organizará la Conferencia bianual de la European
Young Engineers (EYE) el próximo año
Las organizaciones de jóvenes ingenieros procedentes de toda Europa se darán cita el
próximo mes de octubre de 2019 en Madrid, en el marco de las Conferencias que
periódicamente lleva a cabo la European Young Engineers (EYE), y que en esta
ocasión organizará el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España
(COGITI).
Madrid, 15 de octubre de 2018.- La Asociación de Jóvenes Ingenieros Europeos (European
Young Engineers-EYE) está compuesta por 24 entidades procedentes de 16 países europeos,
que representan a más de 240.000 profesionales, entre los que se encuentran asociaciones de
ingenieros y los sindicatos profesionales de Ingeniería más grandes de Europa. En el marco de
sus actividades, destaca la celebración de dos conferencias anuales (Conference on Sustainable
Engineering), una de las cuales se celebrará en Madrid, en octubre de 2019, tras la aprobación
de dicho acuerdo en la Asamblea General de EYE, celebrada el pasado 5 de octubre en La
Valletta (Malta).
En la citada reunión participaron el presidente del COGITI, José Antonio Galdón Ruiz, y el
director de la Oficina Europea del COGITI, Gerardo Arroyo Herranz. La adhesión definitiva de
la institución a la Asociación de Jóvenes Ingenieros Europeos (European Young Engineers) se
produjo en el transcurso de la Asamblea General, que el Council (Consejo) de EYE celebró los
pasados días 18 y 19 de mayo en Sofía (Bulgaria). En esta reunión, los representantes de las
asociaciones e instituciones que lo componen votaron a favor de su incorporación, así como la
de la asociación checa Czech Association of Scientific and Technical Societies.
Entre las actuaciones que se llevan a cabo en las Conferencias que EYE organiza de forma
bianual, se encuentran la Asamblea General, la celebración de talleres o sesiones formativas
(workshops), o las visitas a empresas y factorías industriales del país anfitrión, entre otras. En
total participan unos 150 ingenieros, que representan las diversas y variadas asociaciones de
este colectivo profesional a nivel europeo.
“Es una gran responsabilidad y un honor para el COGITI ser los anfitriones de este importante
encuentro internacional de la Ingeniería. Trabajaremos con los ingenieros europeos para
construir el futuro de la profesión y de la sociedad”, ha expresado el presidente del COGITI,
José Antonio Galdón Ruiz.
Además, a iniciativa del COGITI, se ha constituido un Grupo de trabajo sobre Política Europea
(European Policy Working Group), con el objetivo de generar un clima de opinión entre los
1

jóvenes ingenieros sobre políticas europeas que afecten a la Ingeniería. Gerardo Arroyo ha
sido nombrado coordinador de dicho grupo.
EYE (http://www.eyengineers.eu/) es una red europea de jóvenes profesionales de Ingeniería
y estudiantes, fundada en 1994, que comparten conocimientos, fomentan la movilidad y
desarrollan habilidades personales y profesionales, al mismo tiempo que desarrollan la
identidad profesional de los ingenieros. Se trata, por lo tanto, de un foro donde los jóvenes
ingenieros intercambian ideas e inquietudes para la promoción de los estudios de Ingeniería y
de la profesión, en líneas generales.
Con la incorporación del COGITI en EYE, apuesta por la promoción y el desarrollo de los
ingenieros junior. La institución integra alrededor de 2.000 estudiantes de todas las
universidades españolas, en calidad de “preasociados”, ya que todavía no se han graduado.
Además, trabaja muy de cerca con la organización de ingeniería de estudiantes españoles
llamada AERRAAITI (Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería del ámbito
industrial), desarrollando numerosas actividades y eventos, y poniendo especialmente el foco
de atención en la empleabilidad de los ingenieros y su desarrollo profesional.
“En el COGITI pensamos que el talento joven es el combustible del futuro para la profesión de
ingeniero. Por lo tanto, apoyamos firmemente todos los incentivos de las instituciones
destinados a proporcionar la red necesaria, las habilidades y las oportunidades para expresar
sus pensamientos, deseos y aspiraciones”, señaló Galdón.
COGITI comparte, además, una opinión común con EYE sobre la importancia del intercambio
de experiencias entre los jóvenes profesionales, representantes de las asociaciones de
ingenieros europeos. “Ésta es la forma correcta de lograr la internacionalización de la
profesión de ingeniería, y la creación de un auténtico mercado único que permita la movilidad
de jóvenes ingenieros a través de las fronteras”, manifestó.

Sobre COGITI
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España agrupa a los 49 de Colegios
Oficiales de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales
de España, y más de 80.000 colegiados, integrando a los Ingenieros/as Graduados/as en
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática,
Ingeniería Química Industrial, y otros Graduados/as en Ingeniería de la rama industrial que
cumplan la Orden CIN 351/2009, además de a los/as Ingenieros/as Técnicos/as Industriales y
Peritos Industriales.
Síguenos en las redes sociales:

2

www.facebook.com/Cogiti
www.facebook.com/proempleoingenieros.es
https://twitter.com/cogiti
https://twitter.com/proempleoing
www.linkedin.com/company/consejo-general-de-la-ingenier-a-t-cnica-industrial-cogiti
www.youtube.com/user/AcreditacionCOGITI

Para más información contactar con:
Mónica Ramírez Helbling
Gabinete de Comunicación del Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial de España (COGITI)
Av. Pablo Iglesias, 2, 2º
Madrid 28003
Tel. 91 554 18 06
E-mail: prensa@cogiti.es
www.cogiti.es
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