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MEMORIA  DEL  SERVICIO  DE  MAYORES   --   AÑO  2018 

 

1. Organización 

El Servicio de Mayores, creado a finales del año 2000, estaba estructurado, desde Febrero de 
2003, como un Grupo de Trabajo con dependencia directa de la Junta de Gobierno, cuyo 
Presidente era el  Vicedecano del COIN y cuyos Vocales Responsables fueron inicialmente D. 
Álvaro González de Aledo y D. José María de Lossada. El cargo de Vicedecano del COIN lo 
desempeñó D. José Ignacio de Ramón hasta Junio de 2005, fecha en que finalizó su mandato, 
siendo ocupado desde entonces hasta 2013 por D. José Esteban Pérez García. El Vocal D. 
Álvaro González de Aledo fue sustituido, a comienzos del año 2007, por D. Luís Lomo Martín, 
el cual ha sido sustituido a su vez por D. Jesús Sáenz de Santa María a finales del año 2009. 
Asimismo, el Vocal D. José María de Lossada ha sido sustituido, a mediados del año 2011, por 
D. José Luis Molina López. Tras la reestructuración de nuestras instituciones en el año 2013, la 
Comisión Permanente de la Junta de Gobierno aprobó la propuesta de que el Grupo de Trabajo 
quede constituido por un  Presidente, que será el Director de Gestión, y dos vocales, que serán 
los Responsables del Servicio de Mayores. Para reforzar el equipo de gestión, a finales del año 
2018 se ha ampliado a tres responsables, con el nombramiento de D. Ignacio Zumalacárregui. 
La conexión con las Delegaciones Territoriales del COIN en las diferentes Comunidades  
Autónomas se asegura, en su caso, a través de los respectivos Enlaces Territoriales. A finales 
del año 2018 son los siguientes: 

Andalucía: D. Jesús Alonso Pérez (Colegiado nº 1283, Promoción 1979)  
Asturias: D. Leopoldo Bertrand de la Riera (Colegiado nº 1089, Promoción 1972) 
Canarias: D. Roberto Reyes Alzola (Colegiado nº 0628, Promoción 1967) 
Cantabria: D. Carlos Delgado Macías (Colegiado nº 1048, Promoción 1971) 
Cataluña: D. José María Sánchez Carrión (Colegiado nº 0770, Promoción 1969) 
Galicia: D. Primitivo González López (Colegiado nº 0801, Promoción 1970) 
  D. Luis Alberto Méndez de Lara (Colegiado nº 0895, Promoción 1972)  
Madrid: D. Jesús Sáenz de Santa María Menoyo (Coleg. nº 0511, Promoc. 1965) 

   D. José Luis Molina López (Colegiado nº 0550, Promoción 1965) 
   D. Ignacio Zumalacárregui de Luxán (Colegiado nº 1606, Promoc. 1977) 

Murcia: D. Mauricio Álvarez Ortiz (Colegiado nº 1446, Promoción 1980)   
País Vasco: D. Javier Ferrer Arellano (Colegiado nº 2532, Promoción 1965) 
Valencia: D. Carlos José Rodríguez Gallo (Colegiado nº 1765, Promoción 1979) 

2. Censo de miembros del Servicio de Mayores 

El censo del Servicio de Mayores, a 31 de Diciembre de 2018, es el siguiente: 

Delegación Territorial Provincia 
Miembros del S.M. 

Colegiados Cónyuges Viudas Total 

ANDALUCÍA 

Cádiz 31 22 13 66 

Córdoba   2 2 

Granada 2 1  3 

Huelva 2 2  4 

Málaga 3 2  5 

Sevilla 8 7 6 21 

Total Andalucía 46 34 21 101 
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ASTURIAS 
Oviedo 14 10 6 30 

Total Asturias 14 10 6 30 

BALEARES 
Mallorca 5 5 1 11 

Total Baleares 5 5 1 11 

CANARIAS 

L. Palmas de G. Canaria 8 5  13 

Sta. Cruz de Tenerife   1 1 

Total Canarias 8 5 1 14 

CANTABRIA 
Santander 4 3 1 8 

Total Cantabria 4 3 1 8 

CATALUÑA 

Barcelona 8 5 4 17 

Tarragona 5 3  8 

Total Cataluña 13 8 3 25 

GALICIA 

La Coruña 21 18 12 51 

Pontevedra 10 5 5 20 

Total Galicia 31 23 17 71 

MADRID 

Albacete 1  1 2 

Ávila 1  1 2 

Badajoz 1   1 

La Rioja   1 1 

Madrid 189 127 92 408 

Segovia 2 1  3 

Valladolid 1 1  2 

Zaragoza 4 2  6 

Extranjero 2 2 1 5 

Total Madrid 201 133 96 430 

MURCIA 
Murcia 15 11 8 34 

Total Murcia 15 11 8 34 

PAÍS VASCO 

Guipúzcoa 2 2  4 

Vizcaya 19 14 9 42 

Total País Vasco 21 16 9 46 

VALENCIA 

Alicante 2 1 1 4 

Valencia 14 9 4 27 

Total Valencia 16 10 5 31 

TOTAL CENSO S.M. AL 31-DIC-2018 374 258 169 801 

Durante el año 2018 el censo del Servicio de Mayores, ha permanecido, numéricamente, casi 
idéntico al de finales de 2017 (aumento de sólo 1 miembro). El desglose entre Colegiados, 
Cónyuges y Viudas es, prácticamente, igual al del pasado año. 

3. Actividades a nivel nacional 

3.1 Viajes y Estancias 
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Como ya hemos comentado en memorias anteriores, a finales del 2012 el Servicio de 
Mayores decidió sustituir el primer viaje del 2013, y de los años siguientes, por una 
estancia en balneario, manteniendo, además, dos viajes en cada año, uno corto (tres o cuatro 
días), en territorio nacional, y otro más largo (una semana), por el extranjero. A 
continuación detallamos, por orden cronológico, cada una de estas tres actividades durante 
el año 2018. 

3.1.1 Estancia en el Balneario de Puente Viesgo 

Tras la favorable experiencia de los últimos cinco años con nuestras estancias en 
balnearios, hemos vuelto a programar, para 2018, la misma actividad, también en 
colaboración con el Imserso, que nos volvió a conceder un grupo exclusivo para 
nuestro Servicio de Mayores. Al enterarnos de que el Balneario de Puente Viesgo 
había decidido acoger este año, por vez primera, grupos enviados por el Imserso, 
decidimos cambiar a dicho lugar, habida cuenta del prestigio de que goza dicha 
institución, tanto en Cantabria como en el resto de España. 
El pueblo de Puente Viejo está situado en el centro de la comarca de los Valles 
Pasiegos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a unos treinta kilómetros de 
Santander. Está atravesado por el río Pas, que da el nombre a esta comarca. 
El Balneario de Puente Viesgo tiene una historia centenaria, pues ya en el siglo 
XVIII eran conocidas las cualidades termales de las aguas de su manantial. En 1888 
saltan a la fama estos manantiales, al ser galardonados con la Medalla de Oro de la 
Exposición Universal de Barcelona. 
El Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo, donde nos alojamos, es propiedad de un 
conocido hotelero cántabro, quien realizó, a partir del año 1990, una profunda 
restauración para modernizarlo y adecuarlo a los nuevos conceptos de 
establecimiento termal. En varias ocasiones ha servido de alojamiento a la selección 
española de fútbol y de otros deportes. 
La estancia en el Hotel Balneario se programó entre los días 1 al 12 de febrero. 
Asistieron 65 personas (22 colegiados, 18 cónyuges, 12 viudas y 13 acompañantes), 
algunas menos de las que se habían apuntado, ya que el mal tiempo impidió que 
algunas personas pudieran llegar hasta esa zona. 
La reseña sobre esta estancia, escrita, como es habitual, por nuestro compañero José 
María de Lossada, se publicó en la Revista Ingeniería Naval del pasado mes de 
mayo. 

3.1.2 Viaje a Estambul 

El martes 29 de mayo llegaron a Estambul, desde Madrid (algunos desde Bilbao) los 
miembros del grupo del Servicio de Mayores. El grupo estaba formado por 44 
personas: 16 colegiados, 16 cónyuges y 5 viudas, más 7 amigos y familiares 
acompañantes, además de nuestro guía. 
Como viene siendo habitual al hacer estos viajes de más larga duración, las crónicas 
de cada uno de los días han sido redactadas por distintos compañeros de viaje. 
Agradecemos a todos su desinteresada colaboración, así como a los autores de las 
fotografías que acompañaron al informe final del viaje. 
La ciudad de Estambul, tiene una población cercana a veinte millones de habitantes 
y está asentada sobre innumerables colinas junto al mar El hotel (Richmond 
Istambul) se encuentra situado en una zona peatonal, teniendo el restaurante en el 
último piso, donde estaba programada la cena de las tres primeras noches, y el 
desayuno. 
La magnífica situación del hotel, en la calle Istiklal, la parte alta de una de las 
colinas más elevadas de Estambul, nos ofrecía, desde el restaurante, una magnífica 
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visión del estrecho del Bósforo e, incluso, de la entrada al brazo de mar conocido 
mundialmente como el “cuerno de oro”. Esta calle Istiklal, es una de las referencias 
del Estambul “moderno” (en contraposición al Estambul antiguo), calle peatonal, 
con una gran afluencia de paseantes y muy bulliciosa. 
Durante el segundo día se visitó la ciudad de Estambul donde se pudieron ver los 
siguientes lugares: 
El Hipódromo de Constantinopla. Su construcción inicial proviene del año 203, con 
el emperador Séptimo Severo, y la concluyó Constantino el Grande en mayo del año 
330. 
El Obelisco egipcio, construido por el faraón Tutmoisés III en el siglo XV a.C., lo 
cual significa que tiene una antigüedad de 3500 años. 
La Columna Serpentina, traída a este lugar en el año 479 a.C. por Constantino el 
Grande y que fue trasladada desde el templo de Apolo de Delfos, en Grecia. 
La Columna de Constantino, que la mandó construir el propio Constantino VII y 
estaba recubierta de cobre y bronce. 
La Mezquita del Sultán Ahmet, o Mezquita Azul, es una de las grandes mezquitas 
de Estambul. 
La Catedral Mezquita de Santa Sofía, la obra más grande y sagrada de la época 
bizantina. Construida en su actual versión en el año 537. Actualmente, y desde 
1935, el fundador de la república turca lo declaró Museo. 
La Cisterna de Yerebatan, y el Gran Bazar. 
Durante el tercer día se visitaron, por la mañana, la Mezquita de Solimán el 
Magnífico y el Palacio Topkapi. Tras el almuerzo en Topkapi, el Mercado de las 
Especias y navegación por el Bósforo. 
El cuarto día, viernes fue el primer y único día de este viaje en el que se cambió de 
continente, pasando a Asia después de atravesar el Bósforo sobre un puente 
colgante de dimensiones colosales pero, a la vez, de una esbeltez inusitada. Se visitó 
el Palacio Beylerbeyi, construido por orden del sultán Abdülaziz como lugar de 
agasajo a jefes de estado y altas personalidades y fue inaugurado en 1865. 
A la vuelta de Asia, se visitó la basílica de San Salvador de Cora, situada 
extramuros de la muralla de Constantino. Los mosaicos de ricos colores que cubren 
parte de sus paredes y de algunas de sus siete cúpulas están dedicados al Salvador, a 
la Virgen y a distintas escenas bíblicas. 
El quinto día, se visitó el Palacio de Dolmabahçe, que fue el primer palacio de estilo 
europeo (neobarroco) en Estambul. Fue construido en tiempos del sultán Abd-ul-
Mejid I entre 1842 y 1853. Dolmabahçe era originalmente una bahía en el Bósforo, 
que fue rellenada gradualmente durante el siglo XVIII para servir de jardines 
imperiales, los favoritos de la monarquía otomana (de ahí viene el nombre, dolma 
que significa “lleno” y bahçe “jardín”). La mayor araña de cristal de Bohemia, tiene 
setecientas cincuenta lámparas y pesa cuatro toneladas y media. El Dolmabahçe 
tiene la mayor colección de candelabros de cristal de Bohemia y Baccarat. La 
Escalinata de Cristal posee también balaustres de cristal de Baccarat. 
Por la noche se hizo la cena de despedida en el típico barrio de pescadores de 
Kunkapi con folclore turco, y menú de pescado. 
El sexto día, domingo 3 de junio, vuelta a Madrid yendo en autocar al aeropuerto, 
viajando todos en el mismo vuelo a Madrid, pues los de Bilbao para la vuelta tenían 
que hacer escala en Madrid. 
La reseña de este viaje, escrita por varios de los viajeros (Lucía Zamora, Gustavo 
Asuar, Honorio Sierra, Juan Ramón Calvo y Jesús Sáenz de Santa María), se 
publicó en la revista Ingeniera Naval, en el número correspondiente a Julio/Agosto-
2018. 
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3.1.3 Excursión a Córdoba, la Cordillera Sub-bética y el Barroco andaluz 

Entre el 9 y el 11 de octubre, éste fue el último viaje del año programado por el 
Servicio de Mayores, una excursión de tres días con dos noches de hotel, que 
permitía un espacio de tiempo muy bien programado, ya que los desplazamientos 
largos, Madrid-Córdoba-Madrid, los hicimos en AVE, con horario temprano el 
primer día y tarde el tercero, a fin de aprovechar los tres de estancia. Nos acompañó 
en todo momento nuestro amable guía, Javier, que sustituía al habitual Paco Calvo, 
el cual ha fallecido el pasado mes de diciembre. Descanse en paz y nuestra 
condolencia a la familia. 
Viajábamos 48 personas, de las que 40 éramos del S.M. (18 colegiados, 15 
cónyuges y 7 viudas). Al llegar a Córdoba nos esperaba un autocar para 
trasladarnos a Lucena, con recorrido de setenta kilómetros por  la campiña olivarera 
andaluza. En Lucena nos alojamos las dos noches en el bonito y céntrico hotel 
Santo Domingo, con el único defecto de que el autobús no puede entrar en el casco 
antiguo y tuvimos que cargar con las maletas en la entrada y en la salida. 
Lucena tiene una población de 43.000 habitantes, lo cual la convierte en la segunda 
ciudad más densamente poblada de la provincia, después de la capital. 
En el hotel ya nos esperaba nuestra amiga Mª Rosa, viuda de Paco Mora, la cual 
había organizado la reserva para comer en el Casino y nos agasajó con un excelente 
vino de la tierra y un jamón de pata negra, gloriosos ambos. Gracias, Mª Rosa. 
Por la tarde, tras un inoportuno chaparrón, pudimos recorrer  el magnífico y 
cuidado patrimonio de la ciudad, con numerosas iglesias, palacios y otros 
monumentos, herencias de un pasado judío, árabe y cristiano, lo que hace que se 
conozca como la ciudad de las tres culturas. Destacamos especialmente la iglesia de 
San Mateo, la mayor y mejor conservada de las construidas en el siglo XVI, por lo 
que se la considera la catedral de la Sub-Bética. Cabe destacar la capilla del 
Sagrario, realizada a mediados del siglo XVIII, máximo exponente del barroco 
andaluz. 
Más tarde, nos desplazamos en autobús al santuario de Nuestra Señora de Araceli, 
patrona muy venerada de la localidad. Es una preciosa y supercuidada joya de este 
barroco andaluz y desde cuyo cerro dicen que se alcanza a ver cuatro de las ocho 
provincias andaluzas. 
Regresamos rápido al hotel porque se avecinaba una buena tormenta. Cena calentita 
y descanso. 
Comenzamos el segundo día con una excursión a la bonita localidad de Priego, con 
un muy bien conservado  patrimonio artístico, joya del barroco cordobés, y que es 
conocida como la “Ciudad del Agua”, por los numerosos manantiales que brotan a 
su alrededor. Destacan las famosas fuentes de la Salud y del Rey, al sur de la 
ciudad. En este recorrido nos acompañó nuestra amiga Isabel Gámiz, esposa de 
Manolo Fernández Salas, oriunda de esta localidad. Acabamos de conocer su triste 
fallecimiento, víctima de un atragantamiento. Nuestro más sentido pésame a 
Manolo. 
Después de comer subimos en el autobús a la ermita de la Virgen de la Sierra, en 
pleno parque natural de las sierras sub-béticas y que se conoce como “el balcón de 
Andalucía” por las impresionantes vistas panorámicas que se pueden contemplar 
desde su cima.  Posteriormente recorrimos la localidad de Cabra, cuyo gentilicio es 
“egabrenses”. El lugar está repleto de iglesias y casas señoriales, todo muy bien 
conservado,  destacando la proliferación de elementos de mármol  jaspeado en rojo 
y negro, material procedente de la propia sierra de Cabra. 
El último día se dedicó a la joya de este viaje. Todos los viajeros conocíamos ya la 
hermosa ciudad de Córdoba y su Mezquita-Catedral pero no nos defraudó nada la 
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repetición, porque estaba más bonita de lo que  recordábamos. Por algo posee 
cuatro denominaciones de Patrimonio de la Humanidad: La Mezquita, el Barrio 
Judío, los patios cordobeses y los descubrimientos de Medina Azahara. Casi 
cercados por miles de visitantes de todas las nacionalidades, recorrimos con nuestra 
guía esta grandiosa y bellísima construcción que también fue declarada en 2014 
“Bien de Valor Universal Excepcional” 
Al término de este excelente recorrido,, nos trasladamos en autocar y más tarde en 
un transporte lanzadera, a las excavaciones de Medina Azahara, donde científicos 
arqueólogos van lentamente rediseñando el pasado lejano de esta impresionante 
ciudad, descubierta en el año 1911. Históricamente el lugar fue elegido por el 
Califa Abderramán III, que comenzó su construcción en el año 936 y trasladó la 
corte en el 945, cuando consideró  que reunía la suficiente grandeza y fastuosidad 
para albergar su califato. Un grandioso sueño del califa que duró muy pocos años, 
ya que en 1010 se desató una guerra civil por problemas sucesorios, que puso fin al 
califato de Córdoba y se decidió su abandono, provocando la destrucción y saqueo 
por parte de los bereberes. 
Al final de esta visita, regresamos a comer el típico rabo de toro en un céntrico 
restaurante, dejando tiempo libre posterior, hasta la salida de nuestro tren de 
regreso. Cada uno utilizó este tiempo a su criterio, ya que resultaba muy interesante 
visitar el barrio judío, los patios repletos de flores, el museo de Julio Romero de 
Torres… 
Con relativa puntualidad, alrededor de las diez de la noche, casi todos 
descansábamos ya en nuestras casas de Madrid. Hasta una próxima escapada. 
La reseña de esta excursión, escrita por Jesús Sáenz de Santa María, acaba de 
aparecer en el número de Enero-2019 de la revista Ingeniería Naval. 

3.2 Participación de los Miembros del Servicio de Mayores 

Como hemos indicado ya en anteriores ocasiones, desde el primer momento de la actuación 
del Servicio de Mayores hemos puesto especial empeño en la participación de colegas de 
otras ciudades, para que no pudiera en ningún momento considerarse al Servicio de 
Mayores como una actividad exclusiva para los colegiados residentes en Madrid. Otra 
característica de nuestro Servicio, con relación a los existentes en otras Entidades y 
Colegios Profesionales, es la integración, con plenos derechos, de las viudas de los 
colegiados, fallecidos, que hubieran cumplido las condiciones establecidas para su 
pertenencia al Servicio de Mayores. 
El siguiente cuadro recoge la diferente participación de los miembros del Servicio de 
Mayores en los viajes del  año 2018. 

 
 

Viaje / Excursión 
 

Miembros 
del  Servicio 
de  Madrid 

Miembros 
de  otras 
ciudades 

 
Colegiados 
y Cónyuges 

Viudas  de 
Colegiados 

Estancia en Balneario 32 20  40 12 
Viaje a Estambul 26 11  32 5 
Viaje a Córdoba 30 10  33 7 

TOTAL 88 41  105 24 
 
En este año 2018 ha habido una participación de los miembros del Servicio de Mayores en 
nuestras actividades viajeras prácticamente igual a la del pasado año (129 personas frente a 
130). El porcentaje de participación de miembros de otras ciudades se ha mantenido similar 
al año anterior (32 % frente al 33 %), no así el de viudas, que ha disminuido en cuatro 
puntos (19 % frente al 23 %). 



 7

 
4. Actividades en las Delegaciones Territoriales 

En la mayoría de las Delegaciones Territoriales de fuera de Madrid no ha habido en el año 
2018 actividades programadas específicamente para el Servicio de Mayores. Pero en todos los 
eventos han participado mayoría de personas mayores de 65 años, muchas de ellas 
pertenecientes al S.M. 

4.1 Delegación Territorial de Asturias 

El Servicio de Mayores, en su Delegación del Principado de Asturias, tiene siempre muy 
presente lo que el gran Albert Einstein nos dejó escrito “no debemos pensar que nuestro 
tiempo pasó. Mientras estemos aquí, siempre habrá algo que aprender y mucho por hacer”.  
Y con esta premisa comenzamos como siempre, reforzando nuestro lema referente a que la 
amistad y la confianza persisten entre todos los compañeros y, especialmente, entre los 
pertenecientes al Servicio de Mayores.  
Este año tampoco se ha realizado ningún acto programado específicamente para el Servicio 
de Mayores, dado que el número de los pertenecientes al Servicio no es muy elevado y que 
la Delegación en Asturias del COIN tampoco cuenta con un número excesivo de adscritos. 
Los actos programados por la Delegación son comunes al Servicio de Mayores y se intenta 
que asistan a los mismos con ventajas económicas si las hubiera.  
Como decíamos en la memoria del año pasado, nuestros Mayores cumplen un papel muy 
importante dentro de nuestra Delegación: tres puestos, de un total de cinco, de la Junta de 
Gobierno de la Delegación, están ocupados por compañeros pertenecientes al Servicio de 
Mayores. En definitiva, que a nadie se le escapa que tanto los actos de representación 
institucional, como técnicos, como sociales, culturales y formativos están liderados por 
componentes del Servicio de Mayores  
Aparte de las responsabilidades inherentes con los cargos antes citados (Junta de Gobierno 
y Administración de la Delegación), tenemos compañeros, pertenecientes al Servicio de 
Mayores, que desempeñan cargos de importancia en distintas comisiones del COIN y 
AINE.  
A continuación enumeramos las Actividades, más significativas, realizadas por esta 
Delegación, durante el año 2018: 

 Dos Jornadas Técnicas: 1 - Visita a “Astilleros del EO” en Castropol, que desarrolla 
su actividad con las embarcaciones de PRFV, y 2 - “Innovación en el sector naval” 
en la que con, una buena asistencia de público, se desarrollaron los temas: “Naves 
de vuelo rasante”, “La holografía aplicada a la construcción naval” y “Los buques 
sin lastre”.  

 El 11 de enero de 2018 el Decano, representando a nuestra DT en Asturias, y toda la 
Junta Directiva del Colegio, fueron recibidos en Audiencia Real en el palacio de la 
Zarzuela por su majestad el Rey D. Felipe VI. De nuevo, se quiere dejar constancia 
que el Decano es miembro del S.M.  

Como actividades sociales destacadas citamos: 
 El “Encuentro Virgen del Carmen”, que se celebró en el mes de julio y resultó muy 

entrañable, al acudir hijos y nietos de nuestros mayores, y la “Cena de Navidad” que 
se celebró el antepenúltimo viernes de Noviembre con una nutrida asistencia, y 
donde, a los postres, el Decano expuso el resumen del año. Como colofón se 
entregó a nuestro compañero, perteneciente al Servicio de Mayores, José Luis 
Álvarez Viejo, que cumplió 70 años durante el año, una metopa en reconocimiento 
a su dilatada y fecunda actividad profesional. Su figura fue glosada por nuestro 
compañero Fernando A. Cabo González, Vocal de la Junta Territorial y 
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perteneciente al S M. Se destaca que José Luis se desplazó desde Portugal a Gijón 
para recoger este premio.  

Otras actividades sociales que fueron atendidas por componentes del Servicio de Mayores, 
fueron las siguientes:  

 Actos de la Virgen del Carmen organizados por el Comandante Naval. Inauguración 
de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Asistencia, en la Universidad de 
Oviedo, a los Premios de Ingenieros del Año. Asistencia a la entrega de diplomas en 
la Escuela de la Marina Civil. Misa de difuntos por nuestro compañero, del S M, 
Luciano Martínez Bermúdez. 

 Nuestro compañero Álvaro Platero Díaz recibió dos premios a lo largo de este año: 
el premio a la “Logística”, patrocinado por la Autoridad Portuaria, y el de “Mejor 
Ingeniero del Año”, patrocinado por la Escuela Politécnica de la Universidad de 
Oviedo, Fluor y Caja Rural. 

 El 17 de abril de 2018 se envía escrito de nuestro Decano Nacional al presidente del 
Principado de Asturias, solicitando se estudie la creación de una plaza de Ingeniero 
Naval y Oceánico en la Administración del Principado, con el fin de dar una 
respuesta adecuada, desde la Comunidad Autónoma, a los temas competencia de los 
INO.  

 La AINE en Asturias decidió nominar como Ingeniero del Año a Iván Artime Díaz. 
Sin resultado positivo. 

Terminamos este resumen de actividades con la esperanza de que el horizonte de la 
construcción naval y el negocio marítimo, que ya se encuentra más despejado, vea como 
una realidad la incorporación a nuevos puestos de trabajo, tal y como pedíamos el año 
pasado. 

4.2 Delegación Territorial de Galicia 

En 2018 hemos organizado un viaje a Japón en colaboración con los servicios de mayores 
de los colegios de ingenieros integrados en el Consello Galego de Enxeñerías (CGES). El 
viaje, que no ha suscitado interés entre nuestros colegiados, consistía en un itinerario de 10 
días por Japón con salida desde A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo. Estaba programado 
del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2018 con visitas a las ciudades  de Osaka, Nara, 
Kioto, Hakone, Kamakura y Tokio.  

4.3 Delegación Territorial de Madrid 

4.3.1 Comida Anual 

El día 4 de diciembre celebramos la tradicional comida anual del Servicio de 
Mayores. Esta vez fue en La Gran Peña, club privado situado al comienzo de la 
Gran Vía, al que, como Socia, tuvo la gentileza de presentarnos nuestra querida 
compañera del Servicio de Mayores Teresa Suárez-Guanes, Viuda de Álvaro Zurita, 
a la que agradecemos sus gestiones. 
Tal y como hacemos habitualmente pretendíamos, en esta celebración anual, 
combinar la comida con una visita cultural previa a algún museo o exposición 
interesante para nuestro colectivo. Habíamos pensado, con ese fin, en una visita al 
Museo Naval, y es por lo que elegimos La Gran Peña como lugar idóneo para el 
almuerzo, por su proximidad a dicho museo. Pero a última hora nos enteramos que 
no podríamos visitar el museo, ya que habían acometido unas obras que durarían, al 
menos, hasta final de año. 
En esta ocasión, por tanto, nos quedamos sólo con la comida, que, como siempre,  
resultó muy agradable. Asistieron a la misma 78 personas, todos miembros del S.M. 
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(35 colegiados, 28 cónyuges y 15 viudas), y todos de la Delegación de Madrid, 
aunque se había invitado por Circular a nivel nacional, como en otras ocasiones, a 
todos los miembros del Servicio que quisieran asistir.   

 
4.3.2 Soporte Informático 

Como viene siendo habitual, en el mes de Julio renovamos con la empresa 
MANSER el contrato de soporte informático que habíamos suscrito en años 
anteriores, y al que están adheridos una veintena de nuestros compañeros de 
Madrid. 

5. Relaciones Institucionales 

5.1 Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales 

La Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales (AJCP), creada hace ya más de 
treinta años, propone entre sus fines primordiales, la defensa de todos los profesionales que 
han alcanzado la edad de jubilación. 
El Colegio de Ingenieros Navales participó en su creación y mantiene a dos miembros entre 
su Junta Directiva, actualmente dos representantes del Servicio de Mayores. 
Anualmente organizan conferencias, sesiones de cine, etc., y, al igual que nuestro Servicio 
de Mayores, promueven viajes, estancias en balnearios, etc. Se edita una interesante revista 
con carácter trimestral, llamada BYP (Balance y Perspectiva) en la que relatan sus 
actividades y proyectos encaminados a la defensa del jubilado y sus pensiones. 
La adscripción a la AJCP es voluntaria. La pequeña cuota anual que se paga como socio, la 
sufraga conjuntamente el interesado y el Servicio de Mayores. 
A final de año había 57 socios pertenecientes a nuestro Servicio. 

5.2 Fundación Desarrollo y Asistencia 

Un equipo de varios miembros de nuestro Servicio de Mayores continuamos realizando la 
labor iniciada hace ya varios años; en sus comienzos esta actividad la propició un Convenio 
de Colaboración firmado entre el Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos y la 
Fundación Desarrollo y Asistencia. 
Seguimos colaborando como Voluntarios prestadores de servicios de diversa índole a 
enfermos, ancianos, discapacitados y marginados de todo tipo, integrando ya este colectivo 
una población de casi dos mil voluntarios. 
En 2018 hemos tenido la satisfacción de un reconocimiento importante: se nos ha 
concedido el PREMIO NACIONAL DEL VOLUNTARIADO, que se otorga cada año a la 
entidad que consideran más destacada en este sector. También le han impuesto una medalla 
como “Voluntaria Ejemplar” a una de nuestras compañeras del equipo. Aunque la realidad 
del día a día no cambia nada con este premio, los medios de comunicación se hacen eco de 
ello y somos un poco más conocidos. Asimismo, las entidades públicas y privadas 
conceden una mayor y mejor credibilidad a la labor altruista que todos desarrollamos. 
Aunque, realmente, nuestra más grata satisfacción y compensación la obtenemos en el 
quehacer cotidiano, cuando somos conscientes de que contribuimos en una pequeñísima 
porción a crear una sociedad más justa y feliz. 
En el año finalizado se han llevado a cabo contactos de nuestra fundación con otra ONG  
liderada por un compañero ingeniero naval del Servicio de Mayores, y hemos ofrecido 
formación en voluntariado y asesoramiento a este nuevo equipo, a fin de que lleven a cabo 
una labor similar, dentro de su ámbito de actuación. Les deseamos un gran éxito. 

5.3 Asociación de Amigos de Tierra Santa 
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La Orden Franciscana prosigue su abnegada y difícil tarea de mantener  las creencias y 
cultos católicos en el país israelí, especialmente en Jerusalén. Desde la creación del estado 
judío, ha sido un perpetuo conflicto mantener unas buenas relaciones entre las distintas 
religiones que conviven en tan pequeño espacio. Sabemos por los propios padres 
franciscanos lo difícil que resulta mantener vivo el catolicismo en aquellas tierras y la gran 
labor que este colectivo de religiosos lleva a cabo desde hace varios siglos. Desde que en el 
año 2010 un grupo de nuestro Servicio de Mayores viajó a estas tierras y fuimos 
conscientes de las dificultades que allí vive la defensa del catolicismo, muchos viajeros de 
aquel entonces nos hicimos socios de AMIGOS DE TIERRA SANTA, una entidad sin 
ánimo de lucro creada en 1990, y colaboramos con una pequeña aportación personal para 
que no se extinga la llama de estos bravos defensores. Invitamos a todos nuestros 
compañeros a que presten su mejor colaboración. 

6. Anticipo del Programa de Actividades para el año 2019 

En el momento de la redacción de esta Memoria tenemos ya decididas dos de nuestras 
actividades viajeras para el año 2019. Continuando con la experiencia “termalista” de los 
últimos años, que tan buena acogida ha tenido siempre, hemos programado, para los últimos 
días de febrero, una estancia de diez días en el Balneario de Arnedillo, en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, donde habíamos ya estado en nuestras primeras experiencias 
termalistas, y al que se han apuntado más de 68 personas. A finales de Mayo realizaremos el 
viaje internacional, que este año consistirá en un periplo de ocho días por “El Adriático Norte, 
la península de Istria y la capital de Eslovenia”. Queda por decidir el viaje nacional de 
tres/cuatro días que habitualmente realizamos en el mes de octubre. 

7. Difusión del Servicio de Mayores 

A  lo  largo  del  año  2018, el  Servicio  de  Mayores  emitió 12 Circulares, a  través  de  las  
cuales  informó  de  las  diferentes  actividades  del  Servicio  a  todos  los  miembros  del  
mismo. Asimismo, a  lo  largo  del  año, se  publicaron  en  la Revista de Ingeniería Naval 
amplias  reseñas  de  las actividades  realizadas por  el  Servicio. 
Recordamos que a primeros de 2012 se tomó la decisión de realizar el envío de Circulares vía 
correo electrónico. Tras la experiencia de todos estos años, podemos afirmar que la difusión ha 
seguido funcionando satisfactoriamente, con el consiguiente ahorro de costes y de carga de 
trabajo. También recordamos que, para aquellos que no disponen de esta facilidad, o tienen 
dificultades de recepción, se siguen enviando las Circulares en papel, por correo normal. 
 
 
 

                                                                                           Madrid  --  Enero de 2019 
 
 

 
____________________________ 


