NOTA DE PRENSA
“QUE NINGÚN
COLEGIALES”

COMPAÑERO

SE
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DISFRUTAR

DE

LOS

SERVICIOS

Madrid, 19 Junio 2019.- “Que ningún compañero se quede sin disfrutar de los servicios colegiales”,
este es el objetivo que se persigue con el nuevo programa de ayudas a los colegiados que más lo
necesitan, tal y como expresó el Decano, D. Jose Antonio Galdón Ruiz.

Se trata de un paquete de medidas encaminadas, no sólo, a favorecer la incorporación y permanencia en el
Colegio de los compañeros que más lo necesitan, sino que además podrán disfrutar de un programa de
becas y ayudas, tanto en formación como en otros servicios, que les permita impulsar su carrera profesional
y por tanto mejorar su situación.
Es un objetivo prioritario para el Sr. Galdón Ruiz y su Junta de Gobierno, que pone de relevancia uno de los
principios esenciales de funcionamiento de los Colegios Profesionales como es la solidaridad entre
compañeros, y que ha de ser uno de los pilares para la continuidad de los mismos. De esta forma se trata
de que los compañeros que hoy reciban las ayudas, sean los que con su participación en el Colegio, la
ofrezcan a los que posteriormente la necesiten.
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Para ello y tratando de ser lo más proporcional posible, en esta línea, se concederán desde exenciones
totales de cuotas de colegiación y becas del 100% del importe de cursos, hasta ayudas del 40% en función
de diferentes factores que tendrán en cuenta, desde el nivel de renta, la situación laboral o la situación
familiar de los colegiados.
Pero este programa social también incluye ayudas a huérfanos de colegiados/as y como no, ayudas a la
conciliación familiar para compañeros/as con hijos en edad de guardería, además de otras actividades para
los más pequeños que se pondrán en marcha.
“El Colegio ha de ser la familia profesional de todos, aquella que te escucha y ayuda en los momentos
difíciles y con la que puedas compartir también tus alegrías y éxitos profesionales”, señaló el Sr. Galdón
Ruiz.
Toda la información sobre la Política Social del COGITIM la puedes encontrar AQUÍ

Sobre COGITIM:

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, agrupa a 7.000 colegiados, integrando a
los Ingenieros/as Graduados/as en: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica y
Automática, Ingeniería Química Industrial, y otras Ingenierías conforme a la Orden CIN 351/2009, además
de a los/as Ingenieros/as Técnicos/as Industriales y Peritos Industriales de Madrid.

Síguenos en:

Twitter: https://twitter.com/OFICIALCOITIMAD
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/coitim/

Para más información contactar con:
Margarita Casado Casado
Departamento Comunicación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM)
c/ Jordán, 14 - 28010 Madrid
Tel. 91 448 41 10
E-mail: comunicacion@coitim.es
www.cogitim.es
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