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Presentación
Como nuevo Presidente del Comité Español de Automática (CEA) quiero, de entrada, saludar calurosamente a todos los lectores,
autores, redactores y revisores de trabajos de nuestra revista RIAI que, para nosotros, es un eje fundamental de nuestra existencia
como asociación. Para mí es obligado en esta primera presentación agradecer la confianza depositada por los socios de CEA en mi
elección y espero poner lo mejor de mí para impulsar el objetivo básico de nuestra asociación, que es servir de foro y ofrecer el
marco para el desarrollo en nuestro país de la Automática pudiendo así corresponder al final del mi mandato con la confianza
depositada.
La verdad es que la única forma de abordar y alcanzar todos estos retos de CEA es trabajando en equipo de forma estructurada y
coordinada, y para ello contamos en CEA con un entusiasmado equipo de personas de la junta directiva que cubren la dinamización
de 9 grupos temáticos (como son los de robótica, bioingeniería, sistemas tiempo real, visión por computador, ingeniería de control,
control inteligente, automática marina, educación, modelización, simulación y optimización) y 7 áreas transversales (como son la
formación, la relación con empresas, premios, docencia e investigación en automática, relación con los socios, las relaciones
institucionales y la comunicación). En segundo lugar, quiero agradecer muy sinceramente todo el trabajo que han realizado los
miembros de la Junta Directiva anterior que han dejado el cargo, empezando por Cesar de Prada como Presidente de CEA durante
los últimos 4 años con una dedicación constante sin dejar ninguna área desprovista de su impulso y dedicación, siguiendo por los
vocales Carlos Bordons, Luis Moreno y Joaquín Aranda y los responsables de grupos temáticos Xavier Blasco, Miquel A. Piera,
José Manuel Andújar y Alejandro Alonso. Gracias a todos ellos por su esfuerzo y dedicación desinteresada. Por último, quiero dar
la bienvenida a Carlos Balaguer como nuevo Vicepresidente de CEA, a los nuevos vocales de temas transversales Jesús Picó,
Manuel Armada y José Manuel Andújar y a los nuevos responsables de grupos temáticos como son Emilio Jiménez, Matilde Santos,
Ramón Vilanova y José E. Simó. Gracias a ellos por su compromiso para impulsar el futuro próximo de CEA.
La verdad es que es fácil saber cuál es el camino de referencia que debemos seguir en CEA para cumplir con sus objetivos
fundacionales. Y es que los Presidentes anteriores han sido unos maestros que nos han legado el punto de consigna a seguir como si
se tratara de un sistema realimentado: La visión de futuro y el aprecio de la tecnología de Gabriel Ferraté; la internacionalización y
la iniciativa de creación de RIAI de Pedro Albertos; la humanidad y ayuda a todos los automáticos por parte de Sebastián Dormido;
la búsqueda de colaboración con otras entidades y ayuda de las instituciones por parte de Miguel Angel Salichs así como el impulso
en la creación de la confederación de sociedades de ingeniería en España y la difusión con apoyo de las nuevas tecnologías de la
automática por parte de Cesar de Prada. Ahora, por nuestra parte, es cuestión de seguir estas mismas consignas, sintonizando bien
nuestros controladores y trabajando en lazo cerrado para realizar con las mejores prestaciones el seguimiento de estas consignas a
pesar de las perturbaciones e incertidumbres futuras.
Por último, respecto a esta realidad que es la Revista RIAI, nuestro apoyo total a que prosiga su camino para alcanzar el reto de
ser una revista de gran calidad científico-técnica que sea el marco de referencia de los trabajos de investigación, desarrollo e
innovación en español y que tenga un gran impacto internacional.
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