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En este boletín:

ACCESOS DIRECTOS

• El Colegio y PMI (Project
Management Institute)
suscriben un convenio marco
de colaboración.
• Foro Deconstrucción 2015
• Normas UNE sobre
distribución y utilización de
combustibles gaseosos
• Guía sobre Nuevas
tecnologías aplicadas a la
Prevención de Riesgos
Laborales
• Boletín de Comercio Exterior
de Castilla y León (2014)
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Sabías que ...

por ser colegiado cuentas con un servicio de
Asesoría Jurídica, de carácter gratuito (incluido en la cuota), que atiende e
informa sobre las consultas de ámbito laboral/profesional planteadas por los
colegiados.
El Colegio y PMI (Project Management
Institute) suscriben un convenio marco
de colaboración.

Foro Deconstrucción 2015

La deconstrucción comprende un
preciso conjunto de procesos y
El objeto de este Convenio entre COGITIVA técnicas orientados a la
y PMI es el establecimiento de los cauces
recuperación, clasificación,

para la realización en común de actividades
de promoción o de cualquier otro tipo que
redunden en beneficio de ambas partes, en
particular la realización de actividades de
difusión, promoción y formación en el ámbito
de los profesionales de la Dirección de
Proyectos, organización conjunta de
actividades formativas o de difusión,
asesoramiento mutuo, intercambio de
información y documentación, etc.

reutilización de materiales y
espacios constructivos.
Este evento tiene los siguientes
objetivos principales:

• Informar y formar a los asistentes
sobre la actividad de estos gremios
especializados.
• Promover la colaboración y
fomentar la interacción de los
http://www.pmi-mad.org/
profesionales y empresas del
sector.
leer más
• Crear un marco de referencia para
el debate y la colaboración entre
empresas de diversos tipos
Normas UNE sobre distribución y
(contratistas, proveedores, centros
de investigación, ingenierías,…) y
utilización de combustibles gaseosos
El BOE del 16-7-2015 publica la Resolución de con las entidades relacionadas
2 de julio de 2015, de la Dirección General de (Administraciones Públicas, colegios
Industria y de la Pequeña y Mediana
profesionales, institutos
Empresa, por la que se actualiza el listado de técnicos,…).
normas de la instrucción técnica
• Aportar oportunidades de hacer
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento
nuevos contactos a las empresas
técnico de distribución y utilización de
relacionadas con el colectivo.
combustibles gaseosos, aprobado por el Real
• Dar a conocer al público la
Decreto 919/2006, de 28 de julio.
realidad y los principales retos de
estos gremios especializados.
leer más
Madrid, 24 de septiembre 2015
El COGITI es entidad colaboradora
del Foro. Las tarifas reducidas,
por pertenecer a una entidad
colaboradora del evento, sólo serán
aplicables a las inscripciones
formalizadas y abonadas antes del
31/08/15.
Inscripciones e información

Guía sobre Nuevas tecnologías aplicadas a la
Prevención de Riesgos Laborales
Las nuevas tecnologías son clave en la mejora de
la gestión de prevención de riesgos laborales.
Aplicaciones informáticas, portales especializados,
juegos, plataformas de formación, etc. se integran
en el sistema de prevención facilitando aspectos
como la comunicación, la formación o el acceso a la
información y ayudando, en definitiva a llevar a
cabo la gestión de una manera más eficiente.
El conocimiento sobre las opciones y herramientas
que ofrecen las nuevas tecnologías, resulta hoy en
día imprescindible para los técnicos de prevención
Edita: Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia (CROEM).
leer más
Boletín de Comercio Exterior de Castilla y
León (2014)
El Servicio de Estudios Económicos del ECOVA
(Colegio de Economistas de Valladolid) que hasta
ahora ofrecía información, con carácter trimestral,
sobre los principales indicadores económicos de la
Comunidad, disgregados a nivel sectorial y
provincial, ha llevado a cabo un nuevo estudio
económico, referente al Comercio Exterior en
Castilla y León.
leer más
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