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NOTA DE PRENSA  
 
Nace AVICOR, la primera Comisión de Viudas de Ingenieros 
Técnicos Industriales de España 
 

• La sede coruñesa de Coeticor acogió ayer el acto 
inaugural con la conferencia Sistema emocional. 
Regulación y control, impartida por Mª Adelina López 
Contreras y con un taller de juegos de mesa de la mano de 
Cristina Rojo Alfeirán 

 

A Coruña, 8 de mayo de 2018 
 

La sede coruñesa del Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos 
Industriais de A Coruña acogió ayer el acto de presentación de 
AVICOR, la primera Comisión de Viudas de Ingenieros Técnicos 
Industriales de España. Durante el mismo, el decano de Coeticor, 
Macario Yebra, reseñó el interés que esta nueva comisión está 
suscitando entre el resto de colegios del país: “Moitos xa nos 
preguntaron que pasos se tiñan que dar para crear unha comisión 
como esta”. Asimismo, el máximo representante del Colegio 
explicó que la Comisión de Viudas de Ingenieros Técnicos 
Industriales de A Coruña nace con un claro objetivo: “que as viúvas 
non se separen do Colexio, que sigan formando parte activa do 
mesmo e que participen en todas as actividades”, indicó.  
 
En la inauguración oficial de AVICOR estuvieron también presentes 
el vicedecano de Coeticor, Germán Rodríguez Salgado, y María 
José Iglesias Cortizas, representante de la nueva comisión.  
 
Como pistoletazo de salida a un plan de actividades que abarcará 
temáticas muy diversas, AVICOR arrancó la programación con la 
conferencia Sistema emocional. Regulación y control, impartida  
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por Mª Adelina López Contreras. Una vez finalizada la ponencia 
tuvo lugar un taller de juegos de mesa expuesto por Cristina Rojo 
Alfeirán.  
 
Una cura contra el aislamiento 
  
Aunque AVICOR acaba de nacer, la comisión cuenta ya con una 
programación detallada que se desarrollará a lo largo de todo el 
año. El grupo de viudas se halla liderado por tres de ellas. Según su 
representante, María José Iglesias Cortizas, “estaremos encantadas 
de recibir a más personas y de ayudarlas en todo lo que 
necesiten”. 
 
Según las previsiones de la comisión, habrá dos reuniones al mes en 
las que se impartirán conferencias y talleres atendiendo, en todo 
momento, a las peticiones de las asistentes.  
 
En cuanto a los beneficios del grupo, Iglesias Cortizas señala, 
fundamentalmente, dos: “Las viudas que acudan a estos 
encuentros tendrán la ocasión de conocer a otras mujeres que 
viven su misma situación. Además, podrán disfrutar de un buen rato 
y cultivar sus mentes. Lo más importante es que no se sientan 
aisladas y que sepan que desde AVICOR estaremos ahí para 
ayudarlas”.  
 
Accede aquí a la página web de AVICOR <<< 

https://www.coeticor.org/avicor

