
          
 

      

  NOTA DE PRENSA 
 
 

Celebración San Gabriel. Patrón de los Ingenieros de Telecomunicación 
 
 

EL DECANO DEL COITAOC APELA A LA UNIÓN DEL 
COLECTIVO DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 

PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN DE LA PROFESION 
 
 
.- El máximo representante de la entidad ha hecho también referencia durante el acto a la 
necesidad de defender a la profesión ante las últimas leyes y anteproyectos promovidos 
por el gobierno 
 
.- Además la celebración sirvió para imponer las insignias de la entidad a los 
compañeros que han cumplido 25 años como colegiados  
 
 
Andalucía, 6 de Octubre de 2011. Un año más, 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, reuniendo a más de 100 colegiados en 
un acto que ha tenido lugar en Sevilla. El evento, presidido por D. Manuel Jesús de Tellechea, 
decano de la entidad, ha servido para destacar el trabajo que desarrollan los Ingenieros de 
Telecomunicación en múltiples sectores productivos que redundan en el bienestar social y en el 
desarrollo económico, así como para poner de manifiesto la necesidad de unión de todo el 
colectivo para hacer frente a la situación laboral y económica. 
 
En este sentido, el decano hizo un llamamiento a la unión de los Ingenieros de 
Telecomunicación “para hacer frente a la precariedad laboral, fomentar la capacitación 
profesional y apostar por la colaboración como modelo de desarrollo económico y social”.  
 
En esta línea, el máximo representante de COITAOC, ha animado a los presentes a establecer 
sinergias que permitan la cohesión del colectivo, “no sólo a la hora de ejecutar proyectos de 
gran envergadura sino también para defender a la profesión ante las últimas leyes promovidas 
por el gobierno que atacan directamente a los profesionales de Ingeniería de Telecomunicación, 
como la conocida Ley Ómnibus o el anteproyecto de ley de servicios profesionales”. 
 
Asimismo, para destacar el valor de los Ingenieros de Telecomunicación, el Decano se hizo eco 
de las palabras que el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, realizó 
durante la celebración de San Gabriel en Madrid, quien destacó que “lo más importante en este 
sector no son las antenas, ni los cables, es la fuerza de su capital humano, de todas esas 
personas que lo construyen”. 
 
Para concluir, de Tellechea ha alentado a la unión de todos los ingenieros de telecomunicación 
en torno a sus organizaciones profesionales, el Colegio y la Asociación, como medio de defensa 
de la profesión y como vía de mejora de la situación laboral de nuestros profesionales, gracias a 
los servicios que ofrecen estas instituciones: formación, bolsa de empleo, asistencia técnica, 
jornadas profesionales, etc.  
 
 



          
 

Tras su intervención, el decano impuso las insignias del Colegio a los Ingenieros de 
Telecomunicación presentes que han cumplido 25 años como colegiados, en reconocimiento a 
su labor en pro de la profesión y del sector. 
 
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 ingenieros de 
telecomunicación. 
 
 
ACERCA Del COITAOC 
La demarcación del 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 en nuestra región, 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 
 
Para más información: 
Carlos Moreno 
Prensa COITAOC - Agencia CPS Comunicación 
Tel.: 954 56 29 65 - Fax: 954 56 09 04  
Email: prensa@agenciacps.com     


