Barcelona, abril de 2012.
Apreciado/a colega,
Con motivo de la reciente renovación en España del órgano rector del Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) y dando continuidad a su proyecto, hemos también
comenzado a dar el impulso preciso a las líneas de trabajo para el nuevo periodo 2012-2013.
La misión de IEEE es “fomentar la innovación tecnológica y la excelencia en beneficio de la
humanidad” y creemos que, por su propia razón de ser, IEEE tiene especialmente aquí y ahora,
la gran responsabilidad de trabajar y colaborar en aquéllas tareas de su ámbito que sirvan al
beneficio de la sociedad española para que ésta consiga alcanzar un estado de saludable
bienestar. En estas tareas, la innovación, la ciencia y la tecnología juegan un papel
fundamental para IEEE, al igual que para nuestra sociedad actual.
A pesar de que la sociedad española se encuentra en un periodo difícil, y conscientes de lo
anterior, no es menos cierto que de estos periodos también surgen nuevas e importantes
oportunidades. Entendemos que la colaboración, más allá de ser uno de nuestros valores, es
además clave para aprovechar dichas oportunidades en pro de la sociedad española y, en los
ámbitos mencionados, IEEE tiene la voluntad de trabajar en la consecución de este objetivo.
En nuestro proyecto –ahora dirigido por la nueva presidenta, Pilar Molina- como es sabido
juega un papel fundamental la formación y el conocimiento (IEEE produce en torno al 30% de
la literatura científico-técnica a nivel mundial) pero también otros importantes aspectos como
su proyección profesional, el fomento del interés por la ciencia y la ingeniería desde las edades
más tempranas, o el fomento y la promoción de la incorporación de la mujer al ámbito
científico-técnico.
Así pues, entendiendo que IEEE España se debe a sus miembros, pero también a la sociedad
española, desde aquí queremos tender la mano a cuantas instituciones y organizaciones de
todo tipo, ya sean públicas o privadas, universidades, escuelas de negocio, centros de
investigación, fundaciones, empresas, entidades del tercer sector, etc. que consideren
interesante explorar vías de colaboración, persiguiendo objetivos que se alineen con los
nuestros propios en España.
Será un placer para IEEE establecer un canal de comunicación con un interlocutor válido para
poder valorar propuestas y, en su caso, establecer los acuerdos de colaboración que procedan
en dichos ámbitos.
Atentamente,
Carlos E. Jiménez.
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