¿POR QUÉ?
 Porque necesitamos hacernos fuertes como colectivo
 Porque queremos aprovechar el talento y la experiencia del senior
 Porque algunos compañeros quieren abrir puertas que otros ya han
abierto antes y no saben dónde llamar
 Porque todos hablamos el mismo “idioma”
Por eso la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos lanza esta iniciativa en la que poder escuchar, asesorar,
enseñar, aconsejar y acompañar de colegiado a colegiado.
#RedAYUDA es una iniciativa que facilita la ayuda desinteresada de un
colegiado experto que conoce una especialidad a otro que quiere abrirse
camino en ese ámbito y busca asesoramiento y conocimiento de primera mano
de un compañero.

MANUAL DEL EXPERTO EN RED DE
AYUDA
Requisitos

Normas y procedimiento que llevar a cabo


Para formar parte de la #RedAYUDAcomo experto de la Demarcación de
Madrid es requisito indispensable ser colegiado de esta Demarcación.
Además, se pretende que este colegiado tenga los suficientes años de
experiencia en la materia seleccionada como para que pueda asesorar a
otra persona en su incursión en ese campo.



El colegiado que quiera unirse a esta iniciativa, o Experto
#RedAyuda, deberá seleccionar un ámbito de especialidad y
facilitarnos la forma preferible de contacto para que podamos
comunicárselo al compañero que demanda su conocimiento.
Este Experto Red de Ayuda (ERedA), realizará este asesoramiento
de manera altruista, compartiendo su conocimiento y buenas












prácticas con su compañero fortaleciendo así lazos entre el
colectivo.
Los ERedA firmarán una autorización a la Demarcación de Madrid
en la que autorizan a dar sus datos de contacto a los colegiados
que requieran de sus conocimientos.
Los ERedA se integrarán dentro del Comité de Expertos de la
Demarcación. Será este Comité al que se dirigirá la Demarcación
cuando necesite solicitar asesoramiento en el ámbito de su
especialidad, por ejemplo cuando se requiera una opinión del
colectivo de ingenieros de caminos por terceros como prensa,
ayuntamiento, comités de estudio, Asociaciones, Colegios, etc.
Cuando se solicite la asesoría de un colegiado a un ERedA ésta se
canalizará a través de la Demarcación, poniéndolos en contacto,
pudiéndose reunir físicamente en la propia Demarcación o
virtualmente a través de nuestras aulas virtuales o
telefónicamente.
Se deberá comunicar a la Demarcación de Madrid los contactos
mantenidos para llevar un registro de las actuaciones de la Red de
Ayuda.
En cualquier momento se podrá dar de baja de este colectivo con
solo comunicarlo a la Demarcación por escrito
Los participantes, tanto el Experto Red de Ayuda (ERedA) como el
Colegiado que solicite la asesoría, se comprometen a mantener
toda la información recibida cualquiera que sea la forma en que la
misma haya sido recibida, como información estrictamente
confidencial, y no la divulgarán, utilizarán ni cederán sin el previo
consentimiento escrito de la parte reveladora.

PROCEDIMIENTO PARA EL SOLICITANTE
DE #RedAYUDA
Requisitos del solicitante de #RedAYUDA
Para poder solicitar la ayuda de un Experto Red de Ayuda, debes ser
Colegiado de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos

¿Cómo puedes solicitar la ayuda de un compañero?
Ponte en contacto con la Demarcación de Madrid a través de los
distintos
canales:
actividadescaminosmadrid@ciccp.es,
(913081999), RR.SS. o personalmente y, envíanos tu petición
indicando la especialidad en la que necesitas un experto.No olvides
incluir la forma mejor para contactarte.
Ejemplo: Me gustaría desarrollar mi actividad en el mercado inmobiliario para
gestionar una cooperativa y me gustaría hablar con un experto. Contactar por
teléfono (666.66.66)

Te confirmaremos la recepción del mensaje por correo electrónico y
nos pondremos en contacto con el Experto para establecer el
contacto

contigo. Os gestionaremos una entrevista en un espacio físico o
virtual en la propia Demarcación.
No olvides que este es un servicio de compañero a compañero,
desinteresado y con la intención de ayudar.

MATERIAS DE ESPECIALIZACIÓN

Por último, necesitamos saber si esta iniciativa cumple su función,
por lo que habrá que cumplimentar una breve ficha de impresiones.

Auditoría
BIM
Concesiones
Consultoría
Contratación
Contratación Pública
Controller/ Gestión contratos obra
Conflictos y disputas
Cooperación
Desarrollo de Negocio

Digitalización
Empleo Público/Oposiciones
Emprendimiento
Energías Renovables
Financiación
Gestión de Proyectos
Innovación
Internacional
Licitaciones
Liderazgo

Si te interesa una especialidad no incluida contacta con nosotros

Marca personal
Movilidad
Planificación
Peritajes
Prevención de Riesgos Laborales
Gestión Inmobiliaria
Riesgos/seguro
Sostenibilidad
Urbanismo

