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Se incluye a continuación un resumen de las 
actividades desarrolladas durante el año 2022 en 
la zona de Castilla y León Occidental 

 
ACTIVIDADES TÉCNICAS 
 

 

➢ 19/01/2022.- Organización de un nuevo 
curso intensivo de preparación de 
oposiciones a la JCyL en respuesta a la 
demanda de muchos compañeros tras la 
previsible publicación de la convocatoria de 
16 plazas para ITOP correspondientes a la 
oferta de empleo público de 2019 y 2020. 
Este curso se realiza en formato telemático 
íntegramente para facilitar asistencia. El 
resultado de esta formación a diciembre de 
2021 ha sido muy bueno; estando 7 
compañeros que han seguido la formación 
entre los 11 finalistas y entre ellos las 3 
mejores notas. 

 

➢ 25/01/2022. Organización de curso 
gratuito* de PROJECT. Gestiona tus 
proyectos con Microsoft Project.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

➢ 3-4/02/2022. Participación de nuestro 
decano Óscar Sánchez en el I Foro 
Empresa-EPS de Zamora (USAL) donde se 
dieron cita además de los colegios 
profesionales, numerosas empresas que 
contaron su modelo de emprendimiento y 
gestión de empleo. 

 
 
 
 

➢ 14/02/2022.- Renovación del compromiso 
de colaboración e innovación del CITOPCYL 
con el sector del HABITAT y Construcción 
Sostenible a través de la asociación con el 
clúster AEICE.  
 
 
 
 

 
 

➢ 8/03/2022.- Homenaje a las mujeres que 
han colaborado en el impulso de la 
Ingeniería Civil en el día Internacional de la 
mujer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Memoria de Actividades 2022  

Castilla y León Occidental 
 

2 
 

➢ 10/03/2022.- Organización de un Curso 
Gratuito para colegiados y pre-colegiados 
de la zona de Presto 2021, Presupuestos, 
mediciones y certificaciones.  
 
 

 

➢  10/03/2022.- Organización de la primera 
jornada técnica del ciclo Reparación y 
Protección de estructuras hidráulicas 
impartidas por Máster Builders Solutions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ 10/03/2022.- Organización de una jornada 

técnica formativa (teórica-práctica) en 
Salamanca sobre Trabajos en altura y 
verticales; fruto del Convenio con el 
Ministerio de Defensa y CEOE-CEPYME 
Salamanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

➢ 15/03/2022.- Publicación Nota de Prensa 
sobre la Jornada de trabajos en altura y 
verticales impartida por nuestro 
compañero Alberto Sánchez y desarrollada 
en el acuartelamiento militar de Los 
Montalvos en Salamanca. 
 

➢ 24/03/2022.- Organización de la segunda 
jornada técnica del ciclo Reparación y 
Protección de estructuras hidráulicas 
impartidas por Máster Builders Solutions.  

 
 
 
 
 
 

➢ 25/03/2022.- Organización de una nueva 
jornada técnica formativa (teórica-
práctica) en Salamanca sobre Trabajos en 
espacios confinados; fruto del Convenio 
con el Ministerio de Defensa y CEOE-
CEPYME Salamanca.  

 

➢ 26/03/2022.- Asamblea Territorial 
Ordinaria 2022 en Valladolid; donde se hizo 
una exposición de la actividad y gestión de 
2021 y se expusieron los nuevos retos e 
iniciativas propuestos para 2022 focalizados 
en la defensa, visibilidad de nuestra 
profesión y apuesta por la formación 
continua como valor añadido del CITOPCYL.  
Por la tarde todos los asistentes pudimos 
disfrutar de un relajante paseo en barco por 
el río Pisuerga. Gracias por la colaboración y 
confianza. 
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➢ 29/03/2022.- Publicación de artículo en el 
Salamanca TV al día de la jornada técnica 
desarrollada el pasado 25 de marzo con el 
titular: Ingenieros de Obras públicas 
salmantinos forman a militares para 
rescates en pozos, depósitos y espacios 
confinados. 

 

 

➢ 7/04/2022.- Organización de la tercera 
jornada técnica del ciclo Reparación y 
Protección de estructuras hidráulicas 
impartidas por Máster Builders Solutions.  

➢ 7/04/2022.- Participación en la asamblea 
ordinaria del clúster de construcción 
eficiente AEICE; del que somos socios y 
colaboramos en varios proyectos de 
innovación y economía circular. 

 
 
 
 
 
 

➢ 30/04/2022.- Acto de graduación de la 
promoción 2020 del grado de Ingenieros 
Civiles de la Escuela Politécnica Superior de 
Zamora y en la que estuvieron presentes 
nuestro decano Óscar Sánchez Morán y 
nuestro compañero Alberto Benito.  

 
 

➢ 9/05/2022.- Organización de un Curso 
Gratuito para colegiados y pre-colegiados 
de la zona de Instalaciones eléctricas de 
Baja Tensión.  

 
 

➢ 12/05/2022.- El día de Santo Domingo de 
la Calzada aprovechamos para participar 
en la grabación de un SPOT promocional 
para Unión Profesional a través de 
nuestro compañero Alberto Ruiz Espinosa 
con el mensaje clave de la CAPACIDAD de 
la Ingeniería Civil para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria de Actividades 2022  

Castilla y León Occidental 
 

4 
 

➢ 14/05/2022.- Celebración de Santo 
Domingo de la Calzada con una reunión 
en Salamanca y en la que nos juntamos 
105 asistentes. Por la mañana y después de 
un desayuno en el Hotel HN Collection nos 
recibió en la Diputación de Salamanca el 
diputado de área de municipios. 
Posteriormente y dado lo numeroso del 
grupo nos dividimos en 2 para realizar las 
visitas programadas que eran la Exposición 
IERONIMUS XX Aniversario (con subida 
hasta el cuerpo de campanas de la 
Catedral) y la visita al museo Pozo de 
Nieve en el Convento de San Andrés. A 
mediodía disfrutamos de una comida 
típica con productos de la tierra 
en Castellanos de Moriscos y 
aprovecharemos los postres para 
la entrega de placas a los jubilados de 
2020 a 2022 y pin de plata a los 
colegiados que hayan cumplido 25 años en 
el colegio entre los años 2020 a 2022. Esta 
entrega de distinciones fue un momento 
muy entrañable y emotivo con el 
reconocimiento por parte de todos los 
compañeros de las diferentes trayectorias 
profesionales. La entrega de estas 
distinciones fue realizada por el decano de 
la Zona Óscar Sánchez y el decano 
honorifico Félix Daroca. 

 
 
 
 
 
 

 

➢ 23/05/2022.- Participación en la 
presentación del Congreso LIFE HABITAT 
junto al resto de agentes del sector 
construcción y salud.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ 25/05/2022.- Organización de una jornada 
técnica de Integración de cableados y 
conductos en proyectos de tratamiento de 
aguas y fotovoltaicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 9/06/2022.- Campaña de donación por 
parte del CITOPCyL (zona occidental y 
oriental) de 5300€ a Cruz Roja española 
para ayuda en el conflicto de Ucrania.  
 
 

 
 
 
 

 
 

➢ 14/06/2022.- Organización de una nueva 
jornada técnica formativa (teórica-
práctica) en Salamanca sobre Trabajos en 
altura y suspensión; fruto del Convenio con 
el Ministerio de Defensa y CEOE-CEPYME 
Salamanca. 
 

 
 

➢ 21/06/2022.- Asistimos a la Jornada de 
Revisión excepcional de precios en el 
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ámbito de la obra pública organizada por la 
Cámara de Contratistas de CyL.  

 
 

➢ 1/07/2022.- Difusión de la ponencia de 

nuestro compañero Fco. Javier Martínez de 

Iturrate en el Congreso Nacional de 

Materiales (CNMAT2022) celebrada en 

Ciudad Real. 
 

 
 

➢ 1/07/2022.- Jornada de presentación del 
Máster de Gestión y dirección de proyectos 
de EPSZ (8ª edición). 
 

 

 

 

 

 

 

➢ 11/07/2022.- Publicación en el Norte de 

Castilla de un artículo de como la ingeniería 

Civil es clave en el desarrollo económico y 

en la sostenibilidad ambiental de la 

sociedad en la que vivimos; explicado por 

nuestro decano Óscar Sánchez Morán.  

 

  

 

 

 

➢ 17/09/2022.- Asistencia al IV Congreso del 
Canal de Castilla celebrado en Palencia y 
que contó con la presencia de nuestro 
decano Óscar Sánchez y secretario Juan 
Carlos García; además de varios 
compañeros de la zona. 

 
 

➢ 20/09/2022. Participación de nuestro 
compañero delegado del CITOP en 
Salamanca Alfredo Garcia en la 
presentación del Congreso ITE+3R de 
Rehabilitación de espacios y en la que 
grabo un video promocional de esta 
importante cita del sector construcción. 

 
 
 
 
 
 

➢ 121/09/2022.- Participación en la Feria de 
Bienvenida de la Universidad de Salamanca 
organizada por el Servicio de Promoción, 
Información y Orientación. Este foro 
permite facilitar la integración en la 
Universidad de los estudiantes de nuevo 
ingreso y primeros cursos. Cara a el colegio 
nos permite el acercamiento a los futuros y 
nuevos alumnos.  
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➢ 4/10/2022.- Organización de un Curso 
Gratuito sobre Q-GIS (nivel intermedio). 
Edición, análisis y publicación de datos. 
licitaciones y respuesta.  

 

➢ 28/10/2022.- Participación en el desayuno 
de trabajo para la presentación del plan 
Sectorial del HABITAT de Castilla y León; 
junto a todos los agentes del sector en CyL. 

  

 

➢ 11/11/2022.- Organización de una nueva 
jornada técnica formativa (teórica-
práctica) en Salamanca sobre Primera 
intervención en accidentes en obras; fruto 
del Convenio con el Ministerio de Defensa y 
CEOE-CEPYME Salamanca. 

 

➢  16/11/2022.- Participación en la reunión 
del grupo de trabajo de infraestructuras y 
obra civil organizado por AEICE y 
promovido por JCyL para la innovación en 
este campo de la ingeniería civil.   

 

 

➢ 22/11/22.- Reunión del Decano Óscar 
Sánchez y del tesorero Manuel Fiz con el 
D.G. de infraestructuras y sostenibilidad 
ambiental José Manuel Jiménez Blázquez; 
para tratar la defensa y promoción de la 
profesión en el área de su competencia.  

 

 
➢ 23/11/2022. Reunión con el comité 

institucional de BIMTECNIA para preparar 
el congreso; con la presencia de la directora 
general de la vivienda de JCyL María Pardo 
y centrado este año en el reto energético 
actual. 

 
 
➢ 25/11/2022.- Colaboración con AVIVA en el 

curso de “accesibilidad física de la mano de 
nuestros compañeros Alfredo García y 
Alberto Serna como ponentes 
especializados en urbanismo accesible e 
integrador. 

 
 

➢ 30/11/2022.- Participación y asistencia al 
Congreso BIMTECNIA2022 (7ª edición) 
celebrado en Valladolid y del cual el 
CITOPCYL es patrocinador institucional. En 
esta edición hemos contado con la 
participación de nuestro compañero y 
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delegado de Valladolid del CITOP Alberto 
Ruiz que con su empresa ha participado en 
el concurso de start-up innovadora 
resultando 2º puesto. 

 
 

➢ 16/12/2022.- Asistencia de nuestro 
delegado en Salamanca Alfredo García a la 
entrega de medallas de Oro de la ciudad de 
Salamanca. 

 
 

➢ 20/12/22.- Colaboración en la campaña de 
Cruz Roja de juguete educativo para todos 
haciendo entrega de 10 set de obra de 
playmobil. Esta es una iniciativa de 
concienciación social y solidaría con l@s 
niñ@s más desfavorecidos. 

 
 

➢ 21/12/2022.- Reunión de la comisión de 
seguimiento del Convenio de colaboración 
con el Ministerio de Defensa y CEOE-
CEPYME Salamanca.  
 
 
 
 
 
 

 

OTRAS ACTIVIDADES  
 

➢ Noviembre 2022.- Edición de Calendario de 
2023 del CITOPCyL con la colaboración de 
los colegiados de la zona que nos enviaron 
sus mejores fotos de obras representativas. 

 
 

➢ Diciembre 2022.- Envío de más de 140 
Felicitaciones de Navidad en formato papel 
a todas las instituciones y colectivos 
relacionados con nuestra profesión y que 
surte una gran respuesta. 

 
 

➢ Diciembre/2022.- Celebración de la cenas-
comidas de Navidad en León, Zamora, 
Salamanca, Palencia y Valladolid con 105 
asistentes en total. 
 

 
Cena en Zamora. 
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Comida en Valladolid.      
   

 
Comida en León 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comida en Palencia. 
 
 

Comida en Salamanca. 


