COLEGIOS PROFESIONALES E X T R A

EL MUNDO, MIÉRCOLES 30 DE ABRIL DE 2014

3

> COLEGIO DE APAREJADORES
SERVICIOS

Dar a conocer la
labor de los
profesionales
El Colegio de Aparejadores de Mallorca viene
desarrollando una intensa labor formativa, ahora
reforzada y ampliada por la Fundación Aedificat
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El Colegio de Aparejadores de Mallorca, como representante de los arquitectos técnicos e ingenieros de
edificación, asume la responsabilidad de transmitir a la sociedad la importancia y competencias que estos
profesionales poseen en actividades
diversas, como pueden ser las direcciones de obra, coordinación de seguridad y salud en la obra, rehabilitaciones, peritajes, tasaciones, inspecciones técnicas o informes de patologías en edificios y certificaciones
energéticas, entre otras muchas.
Asimismo, tal y como explica su
presidente, Ignacio Martínez Ventura, el Colegio de Aparejadores de
Mallorca «puede ofrecer información a cualquier persona que lo solicite sobre las características y detalles de la actividad de los profesionales que representa, además de ofre-

cer listados de profesionales capacitados para cada una de las especialidades, asesoramiento, etc».
Por lo que respecta a los servicios
ofrecidos a los profesionales que representa, el presidente del colectivo
informa de que son los que habitualmente ofrece cualquier colegio profesional, además del servicio de asesoría jurídica, laboral, fiscal y de emprendimiento, bolsa de empleo y colocación, oficina de soporte de arquitectura técnica, alquiler de equipos
de trabajo y gestión de cobro de minutas impagadas, sin olvidar el tutelaje a jóvenes colegiados y los servicios de reprografía, copistería y encuadernación.
Por otra parte, indica Martínez,
existen otras empresas y organismos
vinculados al Colegio de Aparejadores de Mallorca, que ofrecen otros
servicios a empresas, colegiados, y a
la sociedad en general, como el labo-
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ratorio de pruebas y ensayos para
materiales y sistemas de construcción Labartec; la agencia de seguros
vinculada, centrada en el sector de la
edificación y previsión social Geprese y la Fundación Aedificat, que programa cursos, seminarios y otras actividades formativas para profesionales del mundo de la edificación y
construcción, además de actividades
culturales, deportivas y sociales
abiertas al público en general.
En referencia a la citada fundación, el presidente explica que el Colegio de Aparejadores de Mallorca

viene desarrollando una «intensa labor formativa» que ahora se ve reforzada y ampliada por la Fundación
Aedificat, que «desarrolla un ambicioso programa formativo, destinado fundamentalmente a los profesionales de la construcción, pero que
también incluye actividades culturales y deportivas abiertas a toda la sociedad, con el fin de reforzar el vínculo social con la edificación».
Entre las principales actuaciones
de la fundación para los próximos
meses destaca el Curso de Primeros
Auxilios en la Construcción, organi-

zado con Cruz Roja Baleares, el curso específico English for Building
Professionals o el Máster aplicado a
la gestión empresarial, desarrollado
en colaboración con la Academia
Fleming y UDIMA, además del III
Torneo Social de Pádel del Colegio
de Aparejadores de Mallorca, la Ruta por las Inscripciones Latinas de
Palma o la ruta marítima La història
de Palma des de la mar. El colectivo
cuenta asimismo con diferentes páginas web, entre ellas, www.coaatmca.com, www.fundacionaedificat.org y www.gepreseslu.com.

