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Querido/a compañero/a:

Llevo más de veinticinco años trabajando como ingeniera de caminos en diferentes sectores, desde
distintas empresas y, por supuesto ocupando todas las posiciones en la cadena de valor de las empresas.
Arcadio Gil, nuestro candidato a presidente, me preguntó en qué medida ser ingeniera de caminos forma
parte de lo que soy hoy en día. Mi respuesta fue, sin dudarlo, que mi formación y mi experiencia profesional
formaba parte fundamental de quien soy.
Con este preámbulo y en el mejor entendimiento de la sabiduría popular; “es de bien nacido ser
agradecido”, decidí devolver, con trabajo e ilusión, algo, de lo mucho, que la profesión me ha dado.
Me uní a la candidatura Caminos de Futuro, apreciando desde el primer momento el equipo que Arcadio
ha reunido en la misma. Somos un equipo diverso, en edad y género, con experiencia profesional en todos
los sectores, tanto en el ámbito nacional como internacional. Compartimos el empeño, la ilusión y una alta
motivación por el proyecto Caminos de Futuro, con el objetivo único de trabajar desde el colegio para ayudar
a todos los ingenieros de caminos.
Siempre he percibido al Colegio como una institución, sólida y respetada. Nuestra profesión ha sufrido
mucho en las últimas crisis, pero creo que el prestigio de los ingenieros de caminos ha sido resiliente. Sé de
primera mano el aprecio y respeto que tiene nuestro colectivo en el mundo internacional, donde los curricula
de nuestros ingenieros son altamente valorados.
Sin embargo, la delicada situación que estamos viviendo hace que los retos sean grandes y la necesidad de
aunar esfuerzos clara. La candidatura Caminos de Futuro tiene programa, planes y acciones de mejora
concretas y enfocadas a la realidad de un mercado cambiante e incierto. Apostamos por la flexibilidad,
trabajamos en un amplio espectro de realidades donde los ingenieros nos desenvolvemos.
Esta candidatura tiene mi compromiso, mi ilusión y, sobre todo, mi trabajo. Para este empeño
necesitamos vuestro apoyo en forma de voto, en la confianza del objetivo común: mejorar la profesión
desde nuestro colegio.
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