
RESUMEN DE LA DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, ORGANIZACIÓN Y ENTORNO 
DEL FORO AEROESPACIAL DE ANDALUCÍA.

Redactado por Carlos Gómez Camacho, Coordinador del Foro.

El Foro Aeronáutico de Andalucía inicia sus actividades en febrero de 2002; se organiza desde la
Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, con la colaboración de instituciones y personas relacionadas
con la aeronáutica y el espacio. El Foro se desarrolla en torno a unos encuentros periódicos de
profesionales, que opinan libre e informadamente sobre un tema adecuado, desarrollado por un ponente o
ponentes de reconocidos conocimiento, experiencia y capacidad de comunicación. 

El Foro es complementario a otras actividades de opinión, información y divulgación, cubriendo
unas necesidades u oportunidades de comunicación conjunta. Sus principales características son
presencialidad, profesionalidad, continuidad, independencia y libertad de expresión. 

El Foro se organiza por su coordinador seleccionando a los ponentes y dirigiéndose a una
audiencia esencialmente profesional, aunque las sesiones son abiertas. Se celebra el primer martes lectivo
de cada mes, de octubre a julio, de 19:30 a 21:00 h, en el salón de Grados de la Escuela Superior de
Ingenieros de Sevilla; solo excepcionalmente ha habido cambios de fecha o lugar. No se guardan las
ponencias, ni se distribuyen entre los asistentes, con objeto de reforzar la presencialidad.

El entorno del Foro es el mundo profesional de la aeronáutica y el espacio, con presencia y
participación de la Universidad, la Administración española o andaluza, los agentes económicos y
sociales, así como los colegios profesionales. 

Se acompaña la relación de sesiones del Foro celebradas, en orden cronológico inverso; en ella
figura el ordinal de la sesión, su fecha, el título de la ponencia y el nombre del ponente o ponentes.

Relación cronológica inversa de sesiones del Foro Aeroespacial de Andalucía, curso 2009-2010.

84ª: 8 de julio de 2010: “Aviones Militares Derivados de Airbus", por d. Antonio Caramazana;
Vicepresidente, Jefe de la Dirección de Programas Militares Derivados de Airbus”

83ª: 22 de junio de 2010: “Historia, Presente y Futuro de las Maestranzas Aéreas Españolas”,  por d.
José Gabriel Díaz Alonso, Coronel Jefe de la Maestranza Aérea de Sevilla.

82ª: 1 de junio de 2010: “La ingeniería y los ensayos en vuelo”, por d. Carlos Ávila Aparicio, responsable
de ingeniería de ensayos en vuelo (Head of Flight Test Engineering), Airbus Military.

81ª: 11 de mayo de 2010: “El proceso de adjudicación de la línea de montaje final del A400M a Sevilla”,
por d. Francisco Mencía Morales.

80ª: 24 de marzo de 2010: “La construcción de una réplica del Blériot XI: un reto conseguido”, por d.
Rafael Jiménez Gómez y d. Julián Oller García, Patronos de la Fundación Aérea de la Comunidad
Valenciana, FACV.

79ª: 2 de marzo de 2010: “Del Blériot XI al A400M: Actos Conmemorativos de Cien Años de Aviación
en Sevilla”, por d. Ricardo Jiménez Burgos, Coordinador del I Centenario de la Aviación en Sevilla
2010. Responsable Unidad Prospectiva y Desarrollo Aeronáutico de Sevilla Global, Agencia Urbana
de Desarrollo Integral, Ayuntamiento de Sevilla.”

78ª: 2 de febrero de 2010: “El proyecto de avión supersónico HA-300 de La Hispano Aviación”, por d.
Miguel Ángel Sanz González, miembro de la Oficina de Proyectos de “La Hispano Aviación”.

77ª: 12 de enero de 2010: “FADA y el desarrollo tecnológico aeroespacial andaluz”, por d. Juan Pedro
Vela Martínez,  Director Gerente de la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA)-
Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC).

76ª: 1 de diciembre de 2009: “El Ejército del Aire: Presente y Futuro Aeroespacial”, por d. Antonio
Valderrábano López, General de División y Director de Enseñanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire.

75ª: 3 de noviembre de 2009: “El UAV ‘Céfiro’: Proyecto, Construcción y Primeros Vuelos en la ETSI
de Sevilla”, por d: Damián Rivas Rivas, catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la E.T.S.I. de la
Universidad de Sevilla.

74ª: 13 de octubre de 2009: “Presente y futuro del Espacio en España”, por d. Gonzalo Galipienso
Calatayud,Presidente de PROESPACIO: Asociación Española de Industrias del Espacio y Director
de Relaciones Institucionales en EADS-CASA Espacio.


