
www.caminosdefuturo.com @caminosdefuturo @caminosdefuturo

                                                                                   

 

Colegio de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos

Elecciones 2020

Madrid, 12 de marzo 2020 
 
 
 
 
Querido/a compañero/a: 
 
 
No nos conocemos, sin embargo me permito dirigirme a ti como compañero/a. Habremos estudiado en escuelas 
distintas, habremos seguido caminos distintos tras titularnos, seguramente estemos en distintos lugares del 
mundo, pero a pesar de todo tenemos en común una profesión que merece tanto nuestro orgullo como el deseo 
de su debido reconocimiento. 
 
Esta profesión que compartimos he elegido ejercerla como consultora (o ingeniera de proyectos), en particular en 
Transportes. Mi carrera profesional me ha llevado a ejercerla en distintas partes del mundo, en varios idiomas, 
pero desde que empecé he observado algo unánime independientemente de dónde estaba o con quién trabajaba: 
la admiración por los Ingenieros de Caminos españoles. Quiero que pensar que no me equivoco cuando digo 
que nuestra formación es buena y que debemos seguir trabajando todos para que así permanezca. 
 
He tenido siempre mucho interés en los aspectos divulgativos de nuestra profesión: ya sea como delegada de 
alumnos en la ENPC en 2004 (como responsable de la integración de los alumnos internacionales), como 
organizadora de eventos ENPC en Londres entre 2012 y 2015, como embajadora STEM en colegios en Londres 
entre 2014 y 2015, como candidata a la Demarcación de Madrid en 2018, y finalmente, hoy como vocal en la 
Candidatura Caminos de Futuro en las elecciones de 2020.   
 
Hoy tengo la inmensa suerte de dirigir un grupo de profesionales del sector en una empresa con una gran huella 
internacional. Debido a ello, no sólo conozco el mercado nacional, el mercado internacional, y soy consciente de 
las grandes tendencias y retos que nos acompañan, sino que además comparto a menudo las aspiraciones y 
problemáticas con representantes del sector de Reino Unido, Italia, Francia o incluso Estados Unidos. Intento 
siempre comprender cualquier situación desde varios puntos de vista, con rigor y seriedad, sin por ellos perder la 
pasión por la profesión. 
 
Mi día a día me permite conocer de cerca las problemáticas financieras de los proyectos, las necesidades 
formativas de los equipos, las aspiraciones, las necesidades que pueden surgir, y en general, todo lo que suele 
preocuparnos como compañeros de profesión. Hoy en día ya que el mercado está cambiando, y nosotros con él. 
 
Por ello, compañero/a, quiero poner mi conocimiento e ilusión al servicio de la Candidatura Caminos de Futuro, 
que sabré acompañar con responsabilidad y dedicación. El Colegio necesita una Junta de Gobierno conocedora 
de la dinámica actual y deseosa de implementar cambios para un Colegio más realista y más cercano. La 
Candidatura Caminos de Futuro tiene este compromiso. Ahora necesitamos tu apoyo. Vótanos. No te 
defraudaremos. 
 
 
Recibe un abrazo, 
 

 
Virginia Vidal 
Candidata a Vocal de la Junta de Gobierno 
Caminos de Futuro 


