De:
A:
Asunto:
Fecha:

COPITIVA
copitiva@copitiva.es;
Boletin COPITIVA 2-10-12
martes, 02 de octubre de 2012 14:00:25

Boletín de Noticias

10/2/2012

En este boletín:

ACCESOS DIRECTOS

• Cuota colegial
• Cuarta edición del Salón
Vehículo y Combustible
Alternativos en Valladolid
• Real Decreto 1192/2012 Cómo
tramitar la tarjeta sanitaria
• Jornada Técnica sobre
Contratación de Servicios
Energéticos
• IX MASTER MBA-Internacional
• accesos directos

• Cuota colegial
• Cuarta edición del Salón
Vehículo y Combustible
Alternativos en Valladolid
• Real Decreto 1192/2012 Cómo
tramitar la tarjeta sanitaria
• Jornada Técnica sobre
Contratación de Servicios
Energéticos
• IX MASTER MBA-Internacional

Cuota colegial
En octubre se ha pasado al cobro un importe
complementario de cuota correspondiente al año
2012 por el incremento de la cuota anual ordinaria
a 75 euros anuales aprobado en la Junta General
2012 (Acta distribuida en Boletin de 18-6-2012).
Este incremento se justificó en la necesidad de
reequilibrar el balance presupuestario del colegio,
en el que tradicionalmente se abonan cuotas muy
bajas (comparadas con la inmensa mayoría de
colegios) y que ni siquiera cubren los servicios y
gastos. Este pequeño incremento ayudará a
mantener solidariamente la actividad colegial en un
contexto económico difícil.
leer más
Real Decreto 1192/2012 Cómo tramitar la
tarjeta sanitaria
Como continuación a la información del Boletín de
29/08/2012 sobre la publicación del Real Decreto
1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la
condición de asegurado y de beneficiario a efectos
de la asistencia sanitaria en España, con cargo a
fondos públicos, a través del Sistema Nacional de
Salud, os informamos del trámite para el
reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria
los profesionales que están encuadrados en Mupiti
como alternativa al RETA que cumplan los
requisitos.
Las solicitudes para el reconocimiento del derecho a
la asistencia sanitaria se han de presentar en la
oficina provincial del INSS, mediante formulario
(ver enlace más abajo), junto con el DNI y, para los
beneficiarios el libro de familia o certificado de
inscripción de matrimonio o pareja de hecho.
- En algunas provincias hay que solicitar cita previa
a través de la página Web institucional del INSS,
www.seg-social.es y hay que tener en cuenta que
debe ser rellenado un formulario tanto para el

Cuarta edición del Salón Vehículo y Combustible
Alternativos en Valladolid
La participación de empresas, expertos en
investigación, administraciones públicas, colectivos
profesionales y ciudadanos han hecho del Salón un
foro para el análisis y el debate sobre la realidad de
los distintos sectores relacionados con el desarrollo y
aplicación de proyectos, programas e iniciativas que
se llevan a cabo en España y Europa.
Los contenidos se articulan en torno a tres áreas que
se complementan entre sí: exposición comercial,
jornadas técnicas y prueba de vehículos para
expositores, visitantes, ponentes y socios del Club de
Aliados.
Feria de Valladolid del 4 al 6 de octubre
Invitaciones disponibles gratuitamente para
miembros de COPITIVA: retirar en Secretaria de 9
a 14h y tardes (lunes a jueves) de 19 a 21h.
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titular como para cada beneficiario.
- Recibida la confirmación del lugar, día y hora de la
cita, se tendrá que presentar el formulario y
documentos referidos anteriormente.
A continuación, el interesado debe acudir al centro
de salud que le corresponda, con la documentación
que le hayan entregado en el INSS, para que se le
entregue la tarjeta sanitaria.
Formulario
leer más

Jornada Técnica sobre Contratación de Servicios Energéticos
El próximo 9 de octubre tendrá lugar en Valladolid la I Jornada de
Contratación de Servicios Energéticos organizada por el EREN.
A lo largo de este encuentro, los participantes obtendrán una visión
práctica de la contratación de servicios energéticos, ya que la jornada
analizará los diferentes tipos de contratos y los modelos de los mismos,
las ventajas que aportan los protocolos de medida y verificación de
ahorros y se estudiarán las condiciones exigidas a los proyectos para
ser financiados, entre otros temas.
La jornada se celebrará en el la Consejería de Economía y Empleo de
Valladolid, de 10.00 a 14.00 horas y la asistencia es gratuita hasta
cubrir el aforo, que se valorará por orden de inscripción.
Todos aquellos interesados en reservar su plaza deberán enviar un
email a anese@anese.es indicando: Nombre, Empresa, Teléfono de
contacto.
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El Colegio programará próximamente un Curso sobre Tarificación
Eléctrica.

IX MASTER MBA-Internacional
La Escuela de Negocios de la Fundación San Pablo CEU Castilla y León
presenta la IX Promoción del Master en Dirección y Administración
de Empresas MBA Internacional cuyo objetivo es la formación de
personas formadas en el ámbito empresarial dentro de un programa de
“Excelencia Académica”, para que sean capaces de liderar las
sociedades y que sepan actuar con un estilo comprometido y
respetuoso, a la vez que ético e innovador.
El curso se celebrará desde desde Octubre de 2012 hasta Junio de
2013.
En virtud del Convenio suscrito entre el Colegio y la Fundación San
Pablo CEU Castilla y León, los colegiados pueden beneficiarse de un
descuento del 10% en el precio de los cursos.
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Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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