
Homenaje: 

“La Ingeniería en situaciones de emergencia, El rescate de 

Totalán” 

 
ORGANIZADA POR: 

El Comité de Comunicación y Divulgación del Instituto de la Ingeniería de España 

 

PATROCINADO POR 
 la Mutualidad de la Ingeniería. 

 

13 de junio - 19:00 horas 
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid 

  
Inscribirse a la jornada en esta página o en el 91 319 74 17 

 

La jornada se retransmitirá en directo desde la misma página de inscripción. 

 

 

 
 

 

 

 

 

19:00  Bienvenida a los asistentes y Presentación de la Jornada. 
D. Carlos del Álamo Jiménez, presidente del Instituto de Ingeniería de España. 

D. Francisco Cal Pardo, presidente del Comité de Comunicación y Divulgación del I.I.E. 
 

19:10 Ingeniería de emergencia 
D. Ángel García Vidal, Ingeniero de Caminos. Representante Provincial de Málaga del Colegio de 

Ingenieros de Caminos Coordinador y portavoz Equipo de Rescate de Totalán 

 
19:30 El rescate de Totalán 

D. Sergio Tuñón Iglesias. Ingeniero de Minas. Director Técnico Brigada Central de Salvamento 

Minero 

 
20:30 Coloquio con los asistentes 

 

21:00 Clausura de la jornada y copa de vino español 
 

https://www.iies.es/events/la-ingenieria-en-situaciones-de-emergencia-el-rescate-de-totalan


 

 

Homenaje al rescate de Totalán, una obra de ingeniería a la vanguardia del salvamento minero. 

En esta jornada queremos homenajear y mostrar nuestro total apoyo y reconocimiento a todas 

las personas involucradas en el rescate del pequeño Julen Roselló.  

 

Reconocer todo el esfuerzo, trabajo, dedicación, constancia y arrojo de todos los ingenieros y 

técnicos de brigada, de los equipos de rescate, y en general, de todas aquellas personas cuyo 

esfuerzo y trabajo fue fundamental para recuperar al pequeño. 

 

La obra de ingeniería, de gran complejidad técnica que se realizó en tiempo record, no fue 

suficiente para recuperar con vida al pequeño, pero no por ello debemos ignorar el gran 

sacrificio, esfuerzo y trabajo que los equipos dirigidos por Ángel García Vidal y Sergio Tuñón 

Iglesias realizaron en las labores de rescate, salvamento e ingeniería de caminos y minas en 

situaciones de emergencia. 

 

Es una historia que desgraciadamente, tiene un triste final, pero sirve para demostrar que 

cuando los españoles dejamos de lado nuestras diferencias y nos ponemos a trabajar, no hay 

obstáculo que pueda frenarnos.  

 

Por todo ello, el Instituto de la Ingeniería de España junto con la Mutualidad de la Ingeniería, 

queremos rendir homenaje a los más de 300 héroes que durante 13 días trabajaron sin descanso 

para encontrar a Julen.  
 


