UN POCO DE HISTORIA
Hace diez años tuve el honor de participar como socio promotor, junto con otros tres compañeros (Fernando Torres
Leza, Enrique Ares Gómez y Miguel Ángel Sebastián Pérez -en orden de firma-), en la redacción del acta fundacional
de nuestra Sociedad de Ingeniería de Fabricación. Se firmaba así, a las 11 horas del 29 de enero de 2004, el día de la
Asamblea Constitutiva, el certificado de nacimiento de una ilusionante idea que, por otra parte, había tenido un
periodo de gestación un 50% superior a los clásicos nueve meses: trece y medio.
Manteniendo este símil biológico, su concepción -a todas vistas deseada- se remonta al 12 de diciembre de 2002, al
plantearse en una de las comidas del XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, que tenía lugar en el Centro
Tecnológico del Sur, en Cádiz, el interés por celebrar una reunión informal de profesores del Área de Conocimiento
de Ingeniería de los Procesos de Fabricación (IPF), aprovechando la presencia de una nutrida representación de
distintas universidades. La reunión se celebró esa misma tarde, constituyendo la mesa de presidencia los profesores
Miguel Ángel Sebastián Pérez, Javier García-Lomas Jung, Enrique Ares Gómez y Manuel Sánchez Carrilero. En una
sala en penumbra, con la sola iluminación de una pequeña mesa lateral, el primero de ellos abrió la sesión realizando
un resumen histórico del Área de Conocimiento y enumerando un decálogo de sus principales problemas y aspectos
críticos. Planteó igualmente diferentes acciones para abordar dichos problemas, entre las que figuró la creación de
una asociación que aglutinase a los integrantes del Área de IPF. Finalmente consideró que esa reunión debería de
provocar la convocatoria de una asamblea formal y más multitudinaria.
Durante esos trece meses y medio nuestra aún nonata Sociedad se fue gestando y desarrollando en reuniones como
las que tuvieron lugar en la UNED, en la Ciudad Universitaria de Madrid, el 9 de abril de 2003, que supuso la creación
de la Comisión Gestora y los Grupos de Trabajo; o la enmarcada en las primeras Jornadas de Coordinación de
Ingeniería de Fabricación, en el Campus Tecnológico de la Universidad de Zaragoza, el 19 de junio de 2003.
Pero previa a esta concepción se constatan muchos otros momentos de confluencia o cortejo; más tímidos, sí, pero
que fueron sumando intentos, voluntades, ilusiones y determinaciones. Aunque me consta que existen anteriores,
los dos primeros en los que participé sucedieron hace ya 20 años: la reunión del Área de IPF del 15 de noviembre de
1994 en la Universidad Politécnica de Valencia, sobre contenidos de materias de Fabricación, coordinada entre las
las Universidades asistentes; o la reunión sobre Enseñanza e Investigación en Ingeniería de Fabricación, dentro de
los cursos de Investigación y Enseñanza en Ingeniería de Fabricación, celebrada en el Centro Asociado de la UNED
en Ávila, el 23 de abril de 1994, entre cuyas acciones aparece por primera vez, explícitamente dentro del orden del
día, la posibilidad de establecer una asociación.
Por tanto, es cierto, este año celebramos nuestro décimo aniversario como Sociedad legalmente constituida, y ello
debe de enorgullecernos sanamente; pero recordad: esta realidad actual proviene de una idea mucho más antigua,
de una suma de esfuerzos anteriores a nuestro nacimiento, de un conjunto de pioneros que hacen que, aunque
cumplamos una década, detrás llevemos una experiencia mucho más extensa, una experiencia de décadas
anteriores.
Un cordial saludo y enhorabuena a todos: son nuestros diez primeros años… pero son más.
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