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Estimados compañeros:
Como sabes el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un proceso
participativo en torno a la remodelación de la Plaza de España. Para ello están
organizándose distintas Jornadas y Debates para información del proceso. El
próximo 25 de febrero y organizado con la colaboración de la Demarcación de
Madrid se celebrará en las instalaciones del Colegio el Debate abierto “La plaza
para el barrio o para la ciudad. Sus usos, movilidad y medio ambiente”.
Confirma participación en actividadesdm@ciccp.es
Actividades
El 13 de marzo se celebra la Media Maratón en la Ciudad Universitaria “La
carrera para todos”. El año pasado ya apoyamos la iniciativa y también en
esta edición los Colegiados y Precolegiados del Colegio de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos de Madrid tienen un precio especial de
inscripción Si estás interesado en participar en la prueba consulta el
reglamento, las distancias disponibles, o formaliza la inscripción con descuento
a través del siguiente enlace.
Para el 8 de marzo está programada en colaboración con el Organismo
Transparencia Internacional, la Jornada sobre Transparencia y
Responsabilidad Corporativa, consulta el programa y confirma tu
participación en actividadesdm@ciccp.es. Está sesión forma parte de las
actuaciones de la Junta Rectora de la Demarcación de Madrid a través del
Comité de Transparencia y Responsabilidad Social que se ha constituido para
avanzar y profundizar en estas tareas de gran importancia para nuestro
colectivo.
Formación
El próximo 24 de febrero está prevista la Jornada sobre los nuevos requisitos
de la norma ISO 9001:2015 e ISO–14001:2015 , donde se definirán los
cambios introducidos en la Normativa. Confirma asistencia en
actividadesdm@ciccp.es
Además, el próximo 28 de febrero la Asociación de Andariegos tiene
programada una marcha De Pioz (Guadalajara) a Ambite, por el río Tajuña .
Consulta en el siguiente enlace la programación de esta marcha o de LAS
SIGUIENTES previstas

Un cordial saludo,
Miguel García Erviti
Secretario de la Demarcación Madrid
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

