Estimados socios, queridos amigos
Ante todo desearía dar la enhorabuena a todos los miembros de la Sociedad por esta próspera y fructífera
década de vida.
Tengo el reto de expresar en palabras la vivencia y el crecimiento personal desarrollado gracias a la Sociedad.
Mi participación personal como socio de la SIF se remonta a la asamblea constituyente celebrada en Madrid
el 24 de enero del 2004. Aunque con voto delegado, a través del Área de Ingeniería de los Procesos de
Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia, ya nos habíamos movilizado con intenciones de
participación, actividades y otros trámites colaterales. Los contactos con José Domingo Zamanillo, Pedro
Rosado, Jesús Seguí y de otros lograron finalmente cohesionar nuestro grupo e integrarse en la Sociedad.
En 2009 llegó nuestro órdago. Organizar el tercer Congreso del MESIC. Con el listón muy alto marcado por los
anteriores organizadores (E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED), nuestro grupo tenía que esmerarse
para finalizar con éxito dicho desafío. Bajo la dirección de Jesús Seguí, el grupo organizó el Congreso y,
aunque esté mal el decirlo, creo que logramos finalizar dignamente su desarrollo y ejecución. Organizar
ponencias, comidas, gastos, protocolos, entrevistas con los políticos locales, publicaciones. Un mundo de
gestiones que, como una ola, ves acercarse e intentas no naufragar con el embate.
El Premio de la SIF que se entregó en nuestro congreso en Alcoy estuvo dirigido a dos excelentes profesores:
Ángel María Sánchez Pérez y José Domingo Zamanillo. Premonitorio para José Domingo Zamanillo, que en paz
descanse, podría interpretarse ahora como el homenaje a un profesor de doctorado que ha compartido
conmigo momentos intensos de mis estudios.
El siguiente reto fue mostrar mi apoyo a la llamada de Fernando Romero, en febrero del 2012, formando
parte de la candidatura a la Junta Directiva de la SIF. Fuimos ratificados en el cargo en la Asamblea General
del 28 de marzo del 2012, en Madrid. Desde entonces se han sucedido una gran cantidad de actividades,
reuniones y contactos que han permitido alcanzar cotas de confianza y amistad que, de otra manera, tal vez,
no hubiera logrado conseguir.
Debo resaltar los muy buenos momentos que hemos tenido y espero continuar teniendo con Emilio, Alfredo,
Quim, Juanjo, Lorenzo y Fernando. Pilares fundamentales, a mi entender, del buen hacer de la Sociedad,
profesionales comprometidos, que pueden impulsar, con ayuda del resto de los socios, a plasmar muchos
años más de actividades de la Sociedad en el campo de la Fabricación.
Queda pues mi orgullo por haber contribuido con un pequeño porcentaje a crear la historia reciente de la
Sociedad.
Enhorabuena y recibid un cordial saludo
Santiago Ferrándiz Bou
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Secretario de la SIF

