Estimados socios, queridos amigos.
Para algunos de nosotros la Sociedad de Ingeniería de Fabricación es algo más que una sociedad. Han
pasado ya diez años y lo hemos vivido de cerca, pero ahora echamos la vista atrás. Ahora nos damos
cuenta de que hemos crecido, prácticamente de forma paralela pero, al igual que sucede con un hermano,
esta evolución no es apreciable día a día. Es cuando se evocan los recuerdos cuando te das cuenta de lo
rápido que pasa el tiempo y cuánto cambian las cosas. La SIF ha crecido con nosotros, y los recuerdos son
inmejorables; recuerdos de apoyo, de ánimo, de interesantes jornadas, de sólidas amistades y muchos
más. Ahora que hemos madurado, es de justicia que le demos su merecido reconocimiento.
Nosotros, los que podemos ser llamados la “generación SIF”, empezamos nuestro singular camino cuando
aún éramos estudiantes de Ingeniería y colaboramos en la organización del XV CNIM en Cádiz, donde se
fraguó lo que hoy día es la SIF. Nuestros primeros pasos en la Ingeniería de Fabricación fueron
precisamente en el Primer MESIC (o CISIF, como lo conocimos algunos), donde también tuvimos la suerte
de aportar nuestro granito de arena en la organización técnica. Todavía anda fresca en nuestros recuerdos
aquella inolvidable experiencia en Calatayud, donde nos integramos a esta gran familia. En ese momento
no éramos conscientes de lo que habíamos hecho, pero habíamos participado en un hecho histórico
dentro de la SIF y de la Ingeniería de Fabricación en España; sólo éramos unos chavales de Cádiz
intentando ayudar y aprender.
Ya en el Segundo MESIC, en Madrid, publicamos nuestros primeros trabajos, algunos desarrollados en
estancias financiadas por la SIF, y fue allí donde realmente sentimos que la SIF era una sociedad especial,
una gran familia que nos cobijaba y aconsejaba. Y lo hizo bien, porque en el Tercer MESIC, en Alcoy,
aumentamos y diversificamos nuestra producción científica, además de establecer relaciones que, a
posteriori, han resultado ser decisivas en nuestro desarrollo personal y profesional.
Como parte de la SIF, no dudamos un ápice en organizar el 4º congreso de la sociedad, nuestro 4º MESIC,
el de Cádiz, a sabiendas de que sería un reto difícil y que requeriría un gran esfuerzo. Hoy en día no
recordamos las horas que empleamos en su preparación, ni las tediosas actividades de la secretaría
técnica. Los recuerdos son los de un congreso de éxito, al igual que todas y cada una de las ediciones del
MESIC, pero con nuestro propio sabor, en casa, y donde dejamos clara una misiva como anfitriones que
nos gustaría sacar del recuerdo y compartir, de nuevo hoy, con todos los socios y amigos: nuestra casa
siempre estará abierta para la SIF.
Llegamos al final del camino con madurez, la madurez que nos da el doctorado. Porque en Zaragoza, en
un marco incomparable, teníamos una tesis y casi tres cuartos entre los dos. Un Cum Laude y un borrador
entregado, mientras se redactaba la versión final, entre sesión y sesión, en un congreso especial, donde
además recibimos sendos premios a nuestros trabajos.
Hoy en día seguimos junto a la SIF, hace unos días en el CUIEET junto al grupo PATRIF, y junto a todos sus
socios y amigos. Desde Cádiz queremos felicitar a la Sociedad de Ingeniería de Fabricación en este
aniversario y a todos los que han “fabricado” esta gran familia.
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