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PRESENTACIÓN

Desde que RIAI vio la luz pública, va ya para tres años, he acudido puntual y fielmente a esta cita con sus lectores
en mi condición de Presidente de CEA.
En estas breves líneas de presentación he tratado de daros mi visión y reflexiones personales de cómo veía la
situación de la Automática y de los problemas asociados con ella que entendía que debía poner en conocimiento
de todos.
Como ya he anunciado en alguna ocasión ha llegado el momento de ceder el testigo al Presidente de la nueva
Junta Directiva que elegiremos en la Asamblea Extraordinaria de CEA que con tal fin tendremos durante la
celebración de las Jornadas de Automática de Almería el próximo mes de septiembre. Nunca he ocultado que
pocas cosas me han hecho más ilusión en mi vida académica/profesional que estar al frente de CEA porque así lo
quisieron mis compañeros.
Permítaseme pues en el momento de la despedida en primer lugar mostrar mi gratitud a todos y cada uno en
particular de los que formamos parte de esta comunidad de la automática entendida en el más amplio sentido, pero
muy especialmente la quiero simbolizar en mis compañeros de la Junta Directiva de CEA. Trabajar con ellos ha
sido un magnífico regalo y la respuesta y colaboración que he obtenido siempre han sido extraordinarias.
Cuando tomé posesión de mi cargo en una de mis primeras intervenciones comentaba como veía el futuro de CEA
y los retos que se nos planteaban en el horizonte inmediato. Aún a costa de ser algo reiterativo quiero repetiros lo
que entonces decía porque resume mejor que ninguna otra idea los objetivos que nos habíamos marcado. Decía en
el “Mensaje del Presidente” de nuestro primer Boletín Electrónico lo siguiente: “La vida de una Asociación
depende de cuatros factores interrelacionados, las cuatro patas para un banco: Actividades, Socios, Organización y
Convergencia. Una Asociación sin socios es un contrasentido, los socios se desenvuelven dentro de las actividades
y crecen cuando éstas aumentan, pero es muy difícil montar actividades si no existe una mínima organización o si
no se multiplican las posibilidades coordinándose y compartiendo los recursos siempre escasos con otros
colectivos nacionales o internacionales ya existentes.”
Creo que ahora CEA está caminando en esa dirección y tenemos articulada gran parte de nuestra actividad en
torno a la existencia de nuestros “Grupos Temáticos” que van cada vez tomando el protagonismo que les pedí
desde el primer momento. Las actividades se van multiplicando y cualquier iniciativa que redunde en dar un mejor
servicio a la automática son bienvenidas.
Nuestro sitio web se ha convertido por derecho propio en la web de referencia en el campo de la Automática en
Iberoamérica. Por dar un dato objetivo que avale esta afirmación os puedo decir que el número medio de visitas
por mes que llevamos a lo largo de este año es superior a las 37000 visitas. Evidentemente hay mucho espacio
para mejorar pero las condiciones iniciales de las que partimos son ahora óptimas para plantearnos objetivos más
ambiciosos.
Con cierta frecuencia he escuchado que somos una Asociación muy “voluntarista” y que dependemos mucho del
esfuerzo personal que ponemos sin pedir nada a cambio todos los que creemos que este trabajo merece la pena. Se
podría pensar en “profesionalizar” algo más nuestra estructura. Personalmente no lo creo necesario y por el
contrario estoy convencido que es en este trabajo en común de todos donde radica nuestra fuerza y nuestra
determinación de ir mejorando nuestra asociación día a día.
Dejo para el final comentar algo sobre nuestras dos actividades más importantes, las Jornadas de Automática y
nuestra revista RIAI.
Respecto de la primera, vamos a celebrar en Almería las XXVII Jornadas. Soy consciente del esfuerzo que supone
para nuestros grupos el encargarse de la organización de este evento al que estaremos asistiendo más de 250
personas. Las Jornadas representan un punto de encuentro al comienzo de cada Curso Académico y que refleja
mejor que ninguna otra cosa nuestra voluntad de trabajar unidos y establecer lazos de colaboración entre los
diferentes grupos. No me cabe ninguna duda que las Jornadas de Almería van a verse coronadas por el éxito.
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Estoy siguiendo muy de cerca su organización y os animo a todos a que hagáis un alto en vuestro trabajo y
vengáis a ese rincón en el sureste de Andalucía para pasar unos días de trabajo y por qué no también de cierta
distensión y camaradería.
En cuanto a nuestra revista RIAI, es en cierta forma la “joya de nuestra corona” creo que representa mejor que
ninguna otra cosa la realidad actual de la automática en España y se está manifestando como un vehículo de
cohesión y acercamiento con nuestras asociaciones hermanas de Iberoamérica que de manera creciente se van
incorporando a este proyecto que lo consideramos de todos y para todos.
Solo me queda deciros un hasta siempre y pediros que apoyéis sin reserva y con el mismo entusiasmo a la nueva
Junta Directiva que a partir de septiembre va a regir los destinos de nuestra asociación. Estoy seguro que la
entrada de una nueva ola de savia joven y de ideas va a producir resultados excelentes y que el tiempo dará la
razón a estas palabras mías.
Sebastián Dormido Bencomo
Presidente de CEA

