MUSAAT y Premaat

LAS MUTUAS DE LA PROFESIÓN
COLABORAN CON LA PLATAFORMA
DE VIDEOCONFERENCIAS
COMPARTIDAS ENTRE COLEGIOS
MUSAAT y Premaat apoyan a la Plataforma de Videoconferencias
Compartidas entre Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación, que cuenta ya con 37 Colegios
Profesionales que integran a más de 25.000 Arquitectos Técnicos.
Ambas instituciones subvencionarán a sus mutualistas la inscripción a
buena parte de las actividades programadas para este próximo curso.

LOS PRESIDENTES DE MUSAAT,
Francisco García de la Iglesia, y de
Premaat, Jesús Manuel González Juez,
ﬁrmaron el pasado 23 de septiembre
sendos convenios de colaboración
con Jesús María Sos Arizu, presidente
del Colegio de Navarra, impulsor de
la Plataforma de Videoconferencias
Compartidas entre Colegios Oﬁciales
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de Ediﬁcación (COAATIE),
que está teniendo un gran éxito.
En 2009, el Colegio de Navarra comenzó a retransmitir sus actividades
formativas por videoconferencia, con
el fin de facilitar a sus colegiados,
principalmente residentes lejos de la
capital, el acceso a dicha formación.
El proyecto tuvo una gran acogida, ya
que aumentó signiﬁcativamente el número de inscripciones y los asistentes
virtuales mostraron su satisfacción
con la Plataforma. A partir de esta
experiencia, varios colegios han ido
añadiéndose a un proyecto colaborativo para compartir su formación por
videoconferencia.
Optimizar recursos económicos.
La Plataforma permite a los COAATIE
pequeños y medianos poner a dispo-

sición de sus colegiados un número
de actividades que de otra manera
sería inviable, por ejemplo, cursos que
antes no salían adelante por falta de
alumnos. Esta tecnología les permite
compartir solidariamente los esfuer-

zos en formación, repartiendo gastos e
ingresos de manera proporcional a sus
inscripciones. Una fórmula de éxito que
permite aumentar la oferta formativa
y el número de inscritos sin, por ello,
incrementar los recursos económicos.

De izquierda a derecha, los
presidentes de MUSAAT, del
COAATIE de Navarra y de
Premaat, durante la ﬁrma
del acuerdo.
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ESTA TECNOLOGÍA
PERMITE COMPARTIR
SOLIDARIAMENTE
LOS ESFUERZOS
EN FORMACIÓN,
REPARTIENDO
GASTOS E INGRESOS
DE MANERA
PROPORCIONAL A SUS
INSCRIPCIONES

Apoyo de las instituciones. Para
el próximo curso, la Plataforma
prevé compartir la organización de
más de 60 cursos, charlas técnicas
o jornadas. MUSAAT y Premaat subvencionarán la inscripción de sus
mutualistas a una buena parte de
las actividades organizadas, gracias
a los convenios de colaboración
suscritos entre ambas entidades y
la Plataforma.
El Presidente del COAATIE de Navarra
asegura que “el éxito obtenido ha demostrado que son posibles proyectos
colaborativos entre Colegios siempre
que partan desde una base de colaboración y solidaridad”. ■

COLEGIOS INTEGRANTES
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