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MANDATO. Ramón Carpena, Enrique Otero y Luis Moral, junto a los integrantes de la nueva dirección de la demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Nueva dirección en el colegio 
de Ingenieros de Caminos
Ramón Carpena, decano en el cargo, refrenda su mandato en la provincia
MARIELA SORIANO 

R
écord de participación. Las 
elecciones en la demarca-
ción de Andalucía, Ceuta y 
Melilla del Colegio de Inge-
nieros, Canales y Puertos 
concluyeron con la elección 

del equipo de Luis Moral y Enri-
que Otero, como decano y vicede-
cano, respectivamente, que dirigi-
rán la demarcación los próximos 
cuatro años. Las vocalías recaye-
ron en los ingenieros Alejandro 
Castillo, Ana Chocano, Alejandro 
Grindlay, Mónica López, Francis-
co Carmona, Marcos Martín, José 
Antonio Delgado, Fernando Rivas, 
Violeta Aragón y Patricio Poullet.  

“Han acabado las elecciones y 
nos toca remar en la misma direc-
ción por un colegio unido, parti-
cipativo y del que todos nos sin-
tamos orgullosos, y estoy seguro 
de que no os va a defraudar”. Así 
cerró Luis Moral su discurso de in-
vestidura tras manifestar la ilusión 
y el honor que supone para él estar 
al frente de la institución. En su 
decálogo de partida habló, entre 
otras cuestiones, de transparencia, 
fomento de la participación, re-
fuerzo de los vínculos con las es-
cuelas, optimización de recursos,  
apoyo a la formación o manteni-
miento de la imagen de prestigio 
de los ingenieros. 

Por su parte, su compañero en 
esta legislatura, Enrique Otero, a 
quien le unen las ganas de traba-
jar “por este proyecto común”, se 
mostró orgulloso de integrar este 
equipo e insistió en la importan-
cia de estar todos unidos con “com-

ACTO. Ramón Carpena, que refrenda su mandato en Jaén, junto a Luis Moral y Enrique Otero.

pañerismo, ganas y dedicación” 
para sacarlo adelante.  

El representante provincial de 
Jaén y decano en este cargo, 
Ramón Carpena, refrendó su 
mando en estas elecciones en la 
provincia: “Esto supone una satis-
facción enorme, que después de 
más de 18 años sigan depositan-
do su confianza en mí me resulta 
emocionante. Tener el cariño y res-
peto de compañeros para alguien 
que ama su profesión es lo mejor 
que te puede pasar”. Durante su 

discurso, abogó por la potencia-
ción real de las provincias, y animó 
a los jóvenes a no caer en el desa-
liento por la situación del sector. 
“La situación aún no es buena para 
el colectivo”, afirmó. También des-
tacó el regreso de mucha gente que 
se marchó fuera: “O bien vuelven 
a la misma empresa o se incorpo-
ran a pequeñas y medianas, y creo 
que es interesante intentar captar 
ese capital humano que puede ayu-
dar a nuestras compañías. Desde 
el colegio debemos ser catalizado-

res de ese regreso”, argumentó. 
También felicitó a los emprende-
dores y a los que miran a otros sec-
tores alternativos que la potente 
construcción ha eclipsado, “y en 
los que los ingenieros de caminos 
tienen pleno derecho”.  

Por último, el vocal con mayor 
trayectoria colegial, Francisco 
Carmona, también puso sobre la 
mesa una serie de objetivos por 
cumplir, como lograr el pleno em-
pleo para los colegiados o alentar 
la influencia social del colegio.

■■ La Asociación para la 
Lucha Contra las Enfermedades 
Renales de la provincia, Alcer 
Jaén, trabaja junto a la Unidad 
de Nefrología del Complejo 
Hospitalario de Jaén y de la Co-
ordinación Provincial de Tras-
plantes de Jaén en informar y 
fomentar la donación de órga-
nos en la provincia. “El próxi-
mo 6 de junio se celebra el Día 
Nacional del Donante de Órga-
nos y estamos preparando va-
rias actividades para poder 
dar información a un mayor nú-
mero de personas”, afirman 
desde el colectivo. 

Desde la coordinación de 
Trasplantes y la Unidad de Ne-
frología se planteó la posibili-
dad de hacer una exposición 
pública, en la calle Bernabé So-
riano, con paneles informati-
vos, fotografías, testimonios 
sobre personas que esperan un 
trasplante y trasplantadas. 
Una vez que tienen el permi-
so de la concejalía de Salud, y 
a falta de fondos con los que 
realizar los paneles, el colecti-
vo solicita apoyo a la ciudada-
nía con el objetivo de que la 
iniciativa salga adelante. 

Alcer solicita 
apoyos para 
fomentar la 
donación

EXPOSICIÓN EN LA CALLE

■■ La Universidad de Jaén 
acogerá mañana el Encuentro 
de Asociaciones de Bipolaridad 
de Andalucía Oriental. Una cita 
que tiene entre sus objetivos los 
de intercambiar las experien-
cias de trabajo entre cada uno 
de los colectivos que se darán 
cita —Málaga, Almería, Grana-
da, Córdoba y Jaén—; estable-
cer canales de comunicación 
entre las asociaciones; instau-
rar este encuentro con carácter 
anual y favorecer el desarrollo 
de actividades conjuntas. 

La cita, organizada por la 
Asociación de Bipolares de 
Jaén y la Facultad de Trabajo 
Social de la Universidad de 
Jaén,  contará, en la mesa inau-
gural, con Francisco Javier Ca-
baleiro, director de Salud Men-
tal; Reyes Chamorro, concejal 
de Asuntos Sociales; Francisca 
Molina, presidenta de la asocia-
ción Abija de Jaén; Teresa 
Vega, delegada de Igualdad y 
Salud, y Yolanda Pedrosa, con-
cejal de Sanidad.

Encuentro  
en la UJA de 
asociaciones 
de bipolaridad
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