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Junta General Ordinaria de Colegiados,
El pasado viernes 21 de abril, tuvo lugar en Jerez la celebración de la Junta General Ordinaria de Colegiados, que contó con la presencia de un amplio número de
asistentes, que acudieron en ánimo de participar y conocer la gestión de la Corporación. El acto fue inaugurado con una conferencia de D. Antonio Marín, Magistrado
de la Audiencia Provincial de Cádiz, quien disertó acerca de ‘El Administrador de
Fincas responsable’. Una vez finalizada la Conferencia Inaugural, se marcaron las
líneas de actuación para el presente ejercicio y se debatieron diversas propuestas
de Presidencia y Junta de Gobierno, entre las que se pueden destacar el Informe de
la AEPD sobre la entrega de actas, una Auditoría para el mantenimiento del Sistema de Excelencia y Calidad, la nueva APP para el Colegio, la propuesta de creación e incorporación en la Unión Profesional de Andalucía, así como un Sistema de
Acreditación para firmas digitales de las Comunidades.
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Jornada de Formación sobre ‘Estrés Laboral:
Concepto y Manejo’ en el Hotel Tryp Jerez
El Hotel Tryp Jerez acogió el día 28 de abril, una Jornada de Formación organizada
por CafCádiz e impartida por D. Carlos Guillén Gestoso, Catedrático de Psicología
Social y de Trabajo de la Universidad de Cádiz. Bajo el título ‘Estrés laboral: concepto y manejo’, el curso se desarrolló durante toda la mañana, de 9.30 a 14 horas,
y a ella asistieron numerosos colegiados y estudiantes de título propio. El curso fue
inaugurado por el presidente de CafCádiz, D. Rafael Trujillo, y el vocal de la Junta
de Gobierno, D. Juan José del Río.

‘No imagines, ¡Vívelo!, Albacete 26 y 27 mayo de 2017
Los próximos días 26 y 27 de mayo, tendrá lugar en Albacete el XVI Encuentro Nacional de
Administradores de Fincas, en el que podremos
disfrutar de un atractivo programa de actividades sociales, así como un interesante e innovador programa formativo, con ponentes de gran
nivel profesional y humano. Bajo el lema “No
imagines, ¡Vívelo!” Albacete nos espera para
que podamos conocerla, apreciar su calidad de
vida, su arquitectura modernista de principios
del siglo XX, su patrimonio artístico, entre ellos el Teatro Circo, lugar de celebración del Encuentro, el único teatro de España que mantiene una doble funcionalidad escénica y estructural tanto para teatro como para espectáculos circenses,
su gastronomía y su cultura. Toda la Junta de Gobierno de CafCádiz estará allí y
esperamos que vosotros, colegiados, también. ¡Nos vemos en Albacete!
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