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Estimado compañer@,

Como sabes la Junta de gobierno y el Pleno han adoptado la iniciativa de
impulsar el servicio de gestión de empleo y bolsa de embarque de alumnos.
Respecto de la gestión de empleo, tal y como se informó en el Pleno se han
difundido un total de ocho ofertas que ha permitido la incorporación o mejora
laboral para varios compañeros.

Como habréis podido consultar en la página web del Colegio, én el mes de
enero se han publicado las siguientes oferlas de trabajo:

o 6 puestos de Capitán y Piloto de 1"
o 6 puestos de Jefe de Máquinas
o 6 puestos de Oficiales Maquinas de 1a
o 6 puestos de Oficiales Maquinas de 2a

En la tramitación de las ofertas que recibimos, y como consecuencia de
nuestra propia actividad profesional, numerosas ocasiones nos requieren
profesionales para embarque con unos plazos muy reducidos de selección,
solicitando incluso la remisión directa de colegiados que hayan manifestado su
disponibilidad e interés en ello.

Para posibilitar estas oportunidades de embarque el Colegio ha creado una
lista de profesionales con disponibilidad para embarque en la que todos los
colegiados que lo deseen pueden inscribirse para dar cobertura a las
solicitudes que recibimos de empresas navieras. La incorporación a la lista
puedes realizarla mediante correo electrónico a info@comme.orq adjuntando
CV actualizado y firmado.

lniciativa que en breve haremos extensiva a los alumnos de las Escuelas y
Facultades para facilitar el embarque de prácticas de alumnos.

Asimismo y con el fin de informar y acercar los servicios del Colegio a
colegiados, empleo, visados, documentación y recibir sus inquietudes la Junta
de Gobierno acordó informar de la disponibilidad, en el ámbito territorial de
Andalucía, del vocal D. Alfonso Durio Ducha, capitán colegiado no 9891 para
realizar y facilitar los trámites y servicios que los colegiados de la zona
interesen, sin perjuicio su realización en los servicios centrales.
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Para ello ponemos a disposición de los colegiados la dirección de correo
andalueia@eomme,oro y el teléfono 679288194 con la seguridad que la
proximidad facilitará la trasmisión de información, iniciativas y servicios que la
profesión y la sociedad demandan.

Finalmente informaros de la programación para 2019 de cursos de
actualización de tarjeta profesional, disponible en página web y en archivo
adjunto, cuva realización es gratuita para los colegiados con una antigüedad
de al menos 6 meses.

Presidente

Un afectuoso saludo
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