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PRESENTACION 

1.- Los límites del comunicado quedan definides por la natu 

raleza del EQUIPO DE GESTION DE CAMBIO DE IMAGEN y una 

breve declaraci6n de principies . 

OBJETIVO DEL COMUNICADO 

1. - Responder al informe de EINA (lA, EINA N°l/27-02- 1980) , 

en el que se determina "Método operativo para la recep

ci6n del servicio de asesoramiento de EINA por parte de 

INESCOOP" 

2 .- Testificar el acceso a los textos considerades por di

cho informe como de conocimiento obligatorio . 

3 .- Establecer los criterios definitorios de la propia natu 

raleza del EQUIPO DE GESTION DE CAMBIO DE IMAGEN . 

SUMARIO 

1 .- Constituci6n del EQUIPO DE GESTION DE CAMBIO DE IMAGEN . 

2 . - Declaraci6n de principies. 

3 . - Valoraci6n de textos leidos y comentades . 
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1.- CONSTITUCION DEL EQUIPO DE GESTION DE CAMBIO DE IMAGEN 

1 . 1 . - Con objeto de curnplir la recornendaci6n hecha por EINA, 

de que en INESCOOP quedara establecido un equipo téc

nico concreto , encargado de la gesti6n interior del 

carnbio de irnagen, fué desarrollada una respuesta in

mediata que di6 corno resultado la designaci6n del 

EQUIPO DE GESTION DE CAMBIO DE IMAGEN, con un coordi

nador, una secretaria y presidido por el propio Direc 

tor de Investigaci6n del INESCOOP . 

1 . 2 .- Los cornponentes de dicho Equipo representan cumplida

rnente a los distintes tipos de profesionales que inte~ 

vienen en las acciones que desarrolla el propio Insti 

tuto . 

1 . 3 .- Las funciones específicas de dicho equipo fueron con

firrnadas por el Propio Presidente del INESCOOP , corno 

representante del Consejo Rector , en la reuni6n que 

suponía el cornienzo de las actividades del Equipo . 

1.4 . - La designaci6n de los cornponentes del Equipo corri6 

a cargo del Director de Investigaci6n , no siendo en 

ningún caso definitiva , lo que supone la posibilidad 

de carnbios , des t ituciones o nuevos nornbrarnient os . 
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1 . 5. - El EQUIPO DE GESTION DE CAMBIO DE IMAGEN, est§ cons

tituido por los siguientes miembros: 

ANGEL C . ORGILES 

Director de Investigaci6n . 

FRANCISCO SANTONJA 

Coordinador del Equipo de Gesti6n. 

FRANCISCA ROCAMORA 

Secretaria del Equipo de Gesti6n. 

FERNANDO MALDONADO 

Licenciado en Ciencias Qufmicas . 

Coordinador del Centro de Investigaci6n y Têcnica . 

JOSE LUIS POVEDA 

Perito Industrial . 

Coordinador del Centro de Estudies . 

ALFREDO SOLER 

Administrativo. 

Coordinador del Departamento de Administraci6n . 

PEDRO PEREZ 

Jefe de Negociado . 

Coordinador del Personal auxiliar. 
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JOAQUIN DEVESA 

Licenciado en Ciencias Qufmicas . 

Coordinador del Departamento de An~lisis Instrumental . 

PILAR FOULQUIE 

Licenciada en Ciencias Qufmicas . 

Coordinadora del Departamento de Adhesives. 

TOMAS SIERRAS 

Ingeniero Técnico Aeron~utico . 

Miembro del Departamento de Ingenierfa . 

Miembro del Departarnento de Inforrnatica. 

TOMAS PELLIN 

Modelista. 

Miernbro del Centro de Diseño y Moda. 

CONSUELO DURA 

Administrativa . 

Miernbro del Departarnento de Adrninistraci6n . 

Secretaria de Direcci6n. 

CARLOS FERRIZ 

Administrativa. 

Auxiliar de Laboratorios. 
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2.- DECLARACION DE PRINCIPIOS 

2.1.- El Equipo de Gesti6n de Cambio de Irnagen de INESCOOP, 

asurne con este primer informe la plena responsabili

dad de control sobre las acciones a desarrollar en tor 

no al carnbio de irnagen del Instituto. 

2.2.- Entendernos que dicho control queda especificado en 

los siguientes criterios: 

Estudio de las cornunicaciones, valoraciones, presu

puestos, etc. ernitidos por el equipo EINA. 

- Ernisi6n de un informe que suponga el asesoramiento 

del Consejo Rector de este Instituto, que es a quien 

corresponde el tornar las decisiones al respecto. 

Asirnilar cuanto corresponda a la filosofia que rige 

los mecanismes de cambio de Irnagen. 

- Elaborar las respuestas que se decida dar a las pr~ 

puestas y analisis del Equipo EINA . 

- Desarrollar el papel de amplificador de los crite

rios y contenidos culturales que la nueva IMAGEN de 

INESCOOP deba incorporar, entre los dernas componen

tes del colectivo profesional del Instituto. 

2.3.- Sornos conscientes que el carnbio de IMAGEN que se pro

pene no supone una mera postura estratégica , sino que 
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pretende ser una respuesta coherente de INESCOOP al 

Sector. 

2.4.- Entendernos, por ültirno, que el Equipo de Gesti6n ha si 

do dotado de la suficiente autoridad para detener to

das aquellas acciones , que puedan suponer un rnayor de 

terioro de la actual Irnagen, o supongan un grave obs

t~culo para el desarrollo de la Irnagen que se pretende 

desarrollar. 

3.- VALORACION DE TEXTOS LEIDOS Y COMENTADOS 

3.1.- La irnplantaci6n de la nueva IMAGEN de INESCOOP supone 

una serie de condiciones que hemos resurnido del si

guiente modo: 

Torna de conciencia por parte de cuantos formarnos 

INESCOOP, de lo que es y lo que supone el Instituta 

dentro del Sector. 

- La determinaci6n de las funciones que cada miembro 

del Instituta debe desarrollar, sus niveles de corn

petencia y de responsabilidad, etc . 

La correcta planificaci6n de las acciones que ha de 

eliminar de modo absoluto cualquier tipo de irnpro

visaci6n . 

La potenciación de los sisternas de comunicaci6n in

terior . 
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- La normalizaci6n o reglamentaci6n de los comporta

mientos internes . 

3 . 2 .- Estas distintas expresiones, que suponen una primera 

aproximaci6n al tema, no son sino los primeres testi

monies de la toma de conciencia del Equipo respecto 

al movimiento de Cambio de Imagen. 

3.3.- Todo ello, nos lleva al desarrollo de propuestas co~ 

cretas que de algún modo nos permitan el inicio de 

dicho movimiento: 

- Reglamento de rêgimen interno . 

- Sistema de comunicaci6n de acciones internas. 

- Listado de publicaciones, etc. que hayan llegado 

en un corto periodo de tiempo. 

- Correo interior . 

- Ordenamiento de los sistemas de cornunicaci6n con 

Direcci6n. 

Calendarios quincenales de acciones a desarrollar 

por miembros del Instituto . 

- Reuniones peri6dicas del colectivo de profesionales. 

- Sistematizaci6n de la emisi6n de correspondencia . 

3 . 3.- Entendemos que dichas acciones han de ser puestas en 

pr~ctica de forma inmediata y el esquema de desarro

llo de las mismas, ha quedado establecido del siguie~ 

te modo : 



Elaboraci6n de un informe previo por personas desi~ 

nadas por el Equipo de Gesti6n. 

Discusi6n del mismo por el Equipo. 

- Consulta al Equipo EINA . 

- Redacci6n del texto definitivo que se propone a Di

recci6n y al Consejo Rector (en los casos que sea 

necesari o) . 

3.4.- En todo caso, ha de quedar patente que con este primer 

comunicado se responde a los textos denominades de 

"lectura previa obligada" y que ya ha sido iniciado 

el estudio de los dossiers, lA EINA n° 2,3,4,5 y 6. 

3.5 .- Queda a EINA el derecho a remitirnos las observacio

nes que considere pertinentes con respecto al texto 

aqu1 presentado . 

3.6.- Con respecto a la reuni6n del pr6ximo 10 de Abril, es

te Equipo entiende que no cabe hacer un listado de 

cuestiones, puesto que lo importante deber~ ser la co 

municaci6n de pareceres entre el EQUIPO DE GESTION y 

los representantes de EINA. En todo caso se delega a 

los representantes de ambos equipos la elaboraci6n de 

un Orden del Dfa . 


