NOTA DE PRENSA
EL COITAOC CONMEMORA EL 5º ANIVERSARIO DE LA
DEMARCACIÓN DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
SAN GABRIEL 2009
.- Durante el acto, que contó con más de 200 colegiados, el órgano colegial impuso las
insignias de la entidad a los compañeros que han cumplido 25 años como colegiados en
agradecimiento a su labor en pro de la profesión y del sector

Andalucía, 7 de Octubre de 2009. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de
Andalucía Occidental y Ceuta, COITAOC, ha celebrado la Festividad de San Gabriel, patrón de
los Ingenieros de Telecomunicación en un acto que tuvo lugar en los Reales Alcázares de Sevilla
y en el que se dieron cita más de 200 colegiados. Durante el evento, presidido por D. Francisco
I. Vicente, Decano del COITAOC, se conmemoró el 5º aniversario de la demarcación que,
durante este lustro, se ha convertido en una de las más importantes a nivel nacional.
Durante el transcurso de la celebración, el Decano ha subrayado el compromiso del Ingeniero
de Telecomunicación con el colectivo profesional y enumeró los logros conseguidos en este
periodo e hizo especial hincapié en el orgullo de una profesión como es la de Ingeniero de
Telecomunicación. Asimismo agradeció a los presentes, invitados y homenajeados su presencia
en el evento porque “contribuye a `hacer Colegio´ y sobre todo un Colegio mejor, más
profesional y más al servicio de los demás”.
Tras su intervención, el decano impuso las insignias del Colegio a José Félix FernándezAlmagro, Juan Reyes y Ernesto Herrería, Ingenieros de Telecomunicación que han cumplido 25
años como colegiados en reconocimiento a su labor en pro de la profesión y del sector.
Como colofón, el colegiado José María Jurado deleitó a los asistentes con poemas de exaltación
a los Reales Alcázares de la capital hispalense, marco incomparable que acogió esta
celebración.
Con esta celebración, el Colegio no sólo rinde homenaje a su Patrón San Gabriel sino que ha
convertido a esta noche en un punto de encuentro y reunión de todos los colegiados en torno a
las telecomunicaciones.
ACERCA Del COITAOC

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, COITAOC, se constituye en
el año 2.005 con el objetivo de representar a los colegiados de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación,
defendiendo sus derechos y deberes y ordenando su actividad profesional. Además, este órgano colegial asesora a
los organismos oficiales, entidades y particulares en las materias de su competencia, participa en la elaboración de
los planes de estudio de los centros docentes correspondientes a la profesión y prepara la información necesaria
para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos colegiados, impidiendo el intrusismo profesional que
afecte a los Ingenieros de Telecomunicación. Institucionalmente, el COITAOC coopera con los organismos oficiales
en la designación de los Ingenieros de Telecomunicación para la emisión de informes, dictámenes, tasaciones,
valoraciones, etc. www.coitaoc.org
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