PREMAAT-MUSAAT / PROFESIÓN

PREMAAT y MUSAAT

LAS MUTUAS DE LA PROFESIÓN
COLABORAN CON ACTIVATIE
Los presidentes de PREMAAT, Jesús Manuel González Juez, y MUSAAT,
Francisco García de la Iglesia, firmaron el pasado cinco de febrero
sendos convenios de colaboración con Antonio Luis Mármol Ortuño,
presidente de ACTIVATIE, la plataforma digital de servicios a colegiados
en la que ya participan 19 Colegios de la Arquitectura Técnica.
De izquierda a
derecha: Jesús
Manuel González
Juez, presidente de
PREMAAT; Antonio
Luis Mármol
Ortuño, presidente
de ACTIVATIE, y
Francisco García de
la Iglesia, presidente
de MUSAAT, durante
la ﬁrma de este
acuerdo.

ACTIVATIE (www.activatie.org) nació
para fomentar la colaboración entre
Colegios, compartiendo y optimizando recursos, lo que permite proporcionar a sus colegiados el acceso
a unos servicios mucho más variados
y especializados, al sumar los ofrecidos en distintas demarcaciones territoriales. En la actualidad pertenecen
a ACTIVATIE cerca de 16.000 colegiados de Albacete, Alicante, Badajoz,
Cáceres, Cantabria, Córdoba, Cuenca,
Fuerteventura, Granada, Gran Canaria, Huesca, Lugo, Murcia, Ourense,
Pontevedra, Salamanca, Teruel, Valencia y Zaragoza.

Mediante este acuerdo, la mutualidad
de previsión social PREMAAT y MUSAAT,
la Mutua de Seguros a Prima Fija, como
entidades sin ánimo de lucro y vinculadas desde su fundación a la Arquitectura Técnica, contribuirán al impulso
de esta plataforma en beneﬁcio de los
aparejadores, que componen el núcleo principal de sus mutualistas. Por
su parte, ACTIVATIE dará a conocer la
oferta de productos de las mutuas a
través de sus diferentes herramientas.
El convenio tiene un año de duración
prorrogable e incluye diversas acciones, entre las que destaca la colaboración en la difusión de mensajes a

ENTRE OTROS SERVICIOS, ACTIVATIE OFRECE A SUS
COLEGIADOS FORMACIÓN ‘ONLINE’, OFERTAS DE
EMPLEO Y PUBLICACIONES, Y ESTÁ TRABAJANDO EN
LA CREACIÓN DE UNA RED PROFESIONAL
través de Twitter, la news-letter de ACTIVATIE, o banners en su página web.
También contemplan la creación, en un
futuro próximo, de becas para cursos
de ACTIVATIE dirigidas a mutualistas
de PREMAAT o MUSAAT. Las mutuas
también organizarán charlas informativas que serán retransmitidas a través
de la plataforma digital de ACTIVATIE.
En la actualidad, ACTIVATIE ofrece a

sus colegiados, entre otros servicios,
formación online, ofertas de empleo,
publicaciones gratuitas, el portal Tu
Ediﬁcio en Forma para la promoción de
la profesión con el aparejador de cabecera, y está trabajando en la creación
de un apartado de noticias, una red
profesional, un catálogo de materiales,
asesoramiento técnico y una sección de
prácticas profesionales. ■
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