Estimado/a miembro del IEEE,

Como seguramente sabrás, recientemente se creó el Capítulo Español de IEEE Sensors
Council. La convocatoria de elecciones para la configuración de la junta directiva va a
realizarse de forma electrónica entre el 26 y el 30 de octubre.

A la vista de ello, un grupo de investigadores hemos articulado una candidatura para
presentar una junta coherente y concurrir así a estas elecciones. Es muy probable que
nos conozcas a la mayoría. La composición sería:

Presidente:

Càndid Reig

Universitat de València

Vice-presidente:

Eduard Llobet

Universitat Rovira i Virgili

Secretario/a:

Ángel Rodríguez

Universitat Politècnica de Catalunya

Tesorero/a:

Nicolás Medrano

Universidad de Zaragoza

Vocal:

Patxi Arregui

Vocal:
Gran Canaria

Juan A. Montiel-Nelson

Universidad Pública de Navarra
Universidad de Las Palmas de

Todos atesoramos una dilatada experiencia en el campo de los sensores, en sus
diferentes aspectos, desde la fabricación de los mismos, hasta el desarrollo de
aplicaciones industriales. Además, algunos de nosotros mantenemos una excelente y
fluida relación con los miembros del IEEE Sensors Council, y de los que existe la firme
voluntad de que este capítulo sea un éxito. Finalmente, hemos intentado dotar esta
candidatura de un equilibrio geográfico, que transmita nuestra idea fundamental de
máxima representatividad e integración.

Es por ello que entendemos que juntos podemos brindar un nuevo impulso al capítulo
español de IEEE Sensors Council, recogiendo las múltiples sensibilidades que este
campo tan abierto ofrece y convirtiéndolo en un foro que sirva de referencia para el
intercambio de experiencias propias y de plataforma de proyección de nuestra actividad
al exterior.

Para poder ejercer el voto, debes asegurarte que formas parte del Sensors Chapter
(gratuito, al formar parte de alguna de las sociedades miembros) en el enlace:
https://www.ieee.org/membershipcatalog/productdetail/showProductDetailPage.html?product=CNCSEN039

Si lo estimas conveniente, ayúdanos, por favor, a hacer llegar esta comunicación a todas
aquellas personas de tu entorno que pudieran estar interesadas.
Si llegados los días de las elecciones no hubieras recibido la convocatoria, o no pudieras
ejercer el voto, háznoslo saber.

Te ofrecemos nuestra dedicación y te pedimos tu apoyo, colaboración y confianza.

Un muy cordial saludo.
Los miembros de la candidatura

