Hacia una profesión renovada, con el Colegio a su servicio

LOURDES ROJAS
Candidata a Consejera Castilla-La Mancha
Madrid, 11 marzo 2020
Querido/a compañero/a:
Desde hace casi cuatro años, vengo ejerciendo labores como Vocal de la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de Castilla-La Mancha. Durante todo este tiempo, he tenido la oportunidad de
conocer a muchos profesionales realmente involucrados en el impulso de nuestra profesión, profesionales de todos los ámbitos
y campos que me han enseñado que todos juntos podemos avanzar hacia un futuro mejor en nuestra magnífica profesión.
Haber aceptado la oportunidad de formar parte de la Junta Rectora me ha brindado la ocasión de aprender, participar y proponer ideas que siempre han sido muy bien acogidas, y todo gracias a todos los componentes de la Junta Rectora de Castilla-La
Mancha, todos y cada uno de ellos han hecho posible que me ilusione cada día más poder formar parte de la Demarcación y
trabajar en pro de nuestra profesión. No obstante, destacaré especialmente el apoyo del Decano Víctor Cuéllar, la paciencia
del Secretario Félix Ruiz, el saber hacer y la capacidad de escuchar de Juan Antonio Mesones como Vicedecano y como no,
no puedo olvidarme de Jaime Valero, recientemente fallecido, que tanto y durante tantos años ha aportado a la Demarcación
de Castilla-La Mancha.
La Demarcación de Castilla-La Mancha ha trabajado muy intensamente durante los últimos tiempos para llegar a todos los
compañeros e intentar atender todas las peticiones que desde diferentes colectivos nos han ido llegando. Asimismo, ha volcado
gran parte de su esfuerzo en realizar acciones formativas de sus colegiados, para poder desarrollar sus conocimientos técnicos,
así como mantener a todos los profesionales de nuestro sector al día en relación a la formación en las nuevas tecnologías.
Hemos trabajado intensamente en impulsar las infraestructuras en Castilla-La Mancha y se han dirigido grandes esfuerzos
para que las instituciones de nuestra región nos escuchen, que atiendan nuestras propuestas en pro de la defensa de nuestra
profesión y el progreso de nuestra región.
He aceptado con mucha ilusión la oportunidad que se me brinda para poder optar a ser Consejero por Castilla-La Mancha
en las elecciones para el Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que se celebrarán
próximamente para poder defender nuestra región y a los colegiados de la misma. Soy consciente del compromiso y dedicación
que ello representa y estoy dispuesta a luchar por defender nuestros intereses.
El Colegio necesita un fuerte impulso que solo podremos conseguir si aunamos esfuerzos y dirigimos todas nuestras energías
para conseguirlo. Prometo trabajar por un Colegio unido y a disposición de la profesión y sus colegiados y para ello, es necesario
tu apoyo. Vótame.
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Líneas Maestras
Renovación del perfil de la PROFESIÓN

1

Mejorar de la percepción social de la Profesión
adaptándolo a la realidad hoy

2

Potenciar la Profesión como primer protagonista en
la consecución de los ODS

3

Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión
como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica

4

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida
de las personas y la sostenibilidad del planeta
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Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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PERFIL BIOGRÁFICO

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

6

Es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuerTener un Colegio participativo, moderno, útil y tos de Ciudad Real (promoción 2007), Máster en Ingeniería
de la Conservación y Explotación de Carreteras por la Unieficaz
versidad Internacional de La Rioja (2015) y recientemente
Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre- nombrada Funcionaria del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
sencia territorial en las Demarcaciones
Canales y Puertos del Estado (2019).

7

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad Durante el último año de sus estudios universitarios, concentró
civil y las Administraciones
su formación en el estudio de las infraestructuras ferroviarias.

8

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio trucción de infraestructura ferroviaria de la Escuela de Ingenieempresarial
ros de Caminos de Ciudad Real proyectando la conexión me-

5

Además, llevó a cabo uno de los primeros proyectos de cons-

diante ferrocarril de alta velocidad de Toledo con el sur del país

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO

Posee, asimismo, una extensa formación técnica adicional en

9

Fomentar la implicación de colegiados de todas las Ingeniería Civil, así como amplias habilidades en gestión de
personal adquiridas durante sus más de 12 años de desarrollo
edades y sectores

10

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados
Con 11 años dedicados a la conservación y explotación de
en el extranjero

11

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de mento, ha realizado labores de gestión y planificación de opeempleo actuales, la conciliación y el emprendimiento raciones como Jefe de Conservación y Explotación en la Red

12

Ser una plataforma para la formación continua de los participado como Responsable de Proyecto de I+D+i en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.
colegiados y el networking transversal

profesional.

carreteras gestionando un contrato para el Ministerio de Fode Carreteras del Estado. Asimismo, durante esta etapa, ha

En la actualidad, tras ser nombrada Funcionaria del Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado en
el año 2019, desempeña su labor en la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.

Candidatura Consejo diversa y territorial
9 Escuelas:
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada,
A Coruña, Ciudad Real, Alfonso X y Cartagena.

Promociones:

Es actualmente miembro electo de la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de Castilla-La Mancha, en donde ejerce las funciones de Vocal desde 2016.

3 de los 2010, 18 de los 2000, 14 de los 1990, 5 de los
1980, 3 de los 1970.

17 Ciudades residencia:
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia,
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.
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