
 

UNA SIF DE NUEVA GENERACIÓN 

Antes de argumentar ciertas ideas sobre el título elegido para la carta, permitidme que 

comparta con vosotros mi sentimiento de gratitud a todos los compañeros y compañeras 

que han participado en esta iniciativa. Con ella hemos podido  recuperar la pequeña 

historia de nuestra asociación y algunas vivencias personales que han añadido trazas 

cálidas al exhaustivo relato, por fascículos, de nuestra breve trayectoria y de sus 

antecedentes. Si hiciéramos un balance de lo expresado en la serie y tuviéramos que dirigir 

nuestra mirada hacia un aspecto destacado, un vector relevante señalaría al enorme 

capital de relaciones acumulado en estos años. 

Os sugiero que realicéis un pequeño ejercicio y que penséis en la situación en la que 

estaríamos si aquella idea de crear una asociación que nos ayudara a crecer 

profesionalmente, cuando la mayoría sólo pensábamos en términos de área, no hubiera 

fructificado. Por eso, quisiera que fuera por delante mi reconocimiento a los compañeros 

que tuvieron aquella visión. Seguramente, como acertadamente señalan los autores y 

autoras de las cartas que han precedido a ésta, nos encontraríamos con unas relaciones 

personales y profesionales más débiles. Como algunos me habréis oído comentar alguna 

vez, si tuviera que destacar un elemento destacable sobre mi pertenencia a la Junta 

Directiva de la SIF durante los últimos años, éste sería la posibilidad que me ha ofrecido 

para estrechar las relaciones de amistad con muchos compañeros y compañeras que 

comparten conmigo la pasión por la Ingeniería y por la Fabricación. Como colectivo, ésta es 

una fortaleza que tenemos que aprovechar. 

Tras esta introducción, me gustaría profundizar sobre el titular, pero anunciándoos la 

dificultad de ser original, por cuanto la necesidad de mejorar nuestra misión, tomando 

como referencia a otras instituciones de referencia como la SME, o de seguir creciendo 

como sociedad, reinventándonos, ha sido una constante en las anteriores colaboraciones. 

Aunque es evidente que en estos diez años ya hemos conseguido que la SIF sea una 

entidad reconocida en ámbitos institucionales, académicos y profesionales, superando en 

resultados y dinamismo a asociaciones nacionales similares y con una historia mucho más 

extensa, creo que deberíamos ser ambiciosos y dar el salto que nos permita hacer frente a 

los retos futuros con cierta garantía. Como la incertidumbre sobre las pautas que van a 

guiar el diseño, desempeño y reconocimiento de nuestra actuación futura en los campos 

de la docencia y de la I+D+i es grande, tenemos que reflexionar sobre la necesidad de 

dotarnos de estructuras más potentes que nos permitan plantear objetivos más 

ambiciosos. Unas estructuras que han de ayudarnos a mejorar los resultados, tanto a nivel 

individual como de los diferentes grupos docentes y de investigación en los que nos 

integramos. 



Aunque, tal y como ha quedado patente en las cartas, aún tenemos pendiente la 

consecución de algunos objetivos, que deberían haber estado en la agenda de esta década, 

a mi entender la agenda de los próximos años también debería dar cabida a acciones que 

potencien la creación de redes colaborativas que cubran los intereses de la mayor parte de 

nuestros asociados/as, prestando una especial atención a los formulados por esa nueva 

generación que se ha incorporado a la SIF en los últimos años. Deberíamos ser capaces de 

aprovechar la potencialidad de este colectivo, habituado a interaccionar en sistemas más 

abiertos, para dar ese nuevo impulso, dando por hecho que los ya veteranos también 

vamos a seguir empujando en esa dirección. 

Para ello, desde la Junta Directiva nos comprometemos a liderar una reflexión abierta que 

nos permita trazar las estrategias que han de guiar nuestro futuro inmediato. Un futuro 

que visiono exitoso si, tal y como se percibe en las diferentes cartas, seguimos 

comprometidos e ilusionados con este proyecto colectivo. Un apoyo que estoy seguro que 

hemos notado las diferentes Juntas Directivas y que en este décimo aniversario quisiera 

agradecer. 

Castellón, a 22 de diciembre de 2014 

 

Fernando Romero Subirón 

Presidente de la SIF 

 

http://new.sif-mes.org/wp-content/uploads/2013/01/FRS.jpg

