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PROFESIÓN

Celebración en Vigo del I Congreso internacional 
sobre la prevención y la seguridad industrial 4.0
El 24 de noviembre se clausuró el I Congreso Internacional sobre la Prevención y la Seguridad Industrial 4.0, en el Círculo 
de Empresarios de Galicia-Club Financiero Vigo. El congreso fue organizado por el Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos 
Industriáis (CGETI) y la Asociación de Profesionais de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (APROSAL).

El presidente del Cogiti, José Antonio Gal-
dón, participó en el congreso, como mo-
derador de la sesión dedicada al Módulo 
de los colegios profesionales, que contó 
con las intervenciones de Jorge Cerqueiro 
Pequeño, profesor titular de la Universi-
dad de Vigo y presidente del CGETI; Be-
lén Pérez Rodríguez, vocal de COITIVIGO 
y profesional de Ciberseguridad; José 
Luis Ayestarán Velaz, gerente de Inpenor; 
Manuel da Costa Pardo, profesor de la 
Universidad de Vigo; Mercedes Comesa-
ña Iglesias, directora de explotación Zona 
Noroeste de OCA ICP, y Germán Rodrí-
guez Salgado, vicedecano de Coeticor.

En esta sesión se trataron temas 
como Diseñando la Seguridad con la 
plataforma en la nube 3D Experience 
de Dassault Systems, el proyecto Mujer 

e ingeniería: participación de los cole-
gios, La cibereguridad en instalaciones 
industriales, Nuevas tendencias en in-
vestigación de accidentes: simulación 
multifísica computerizada, y Efectos 
de los campos electromagnéticos en 
la salud, entre otros. Además, el presi-
dente del Cogiti participó también en 

la clausura del congreso, acompañado 
por Covadonga Toca Carús, secretaria 
general de Empleo de la Xunta de Ga-
licia; Jorge Cerqueiro, presidente de 
CGETI, y Maximino García Sánchez, de 
la junta directiva de APROSAL y secre-
tario de COITIVIGO.

Más información: cogiti.es

José Antonio Galdón durante la clausura, junto a Jorge Cerqueiro, Covadonga Toca y Maximino García.

Colaboración de la plataforma ‘e-learning’ y el portal 
Proempleoingenieros del Cogiti con FCC Aqualia
El pasado 30 de enero, José Antonio Galdón Ruiz, presidente del Cogiti, y Carmen Rodríguez, directora de Recursos Humanos 
de Aqualia, firmaban un convenio de colaboración entre ambas entidades en materia de formación y empleo.

José Antonio Galdón Ruiz y Carmen Rodríguez, tras la firma del convenio de colaboración.

El acuerdo permitirá a los empleados y di-
rectivos de la compañía acceder a los cur-
sos de la Plataforma de Formación e-lear-
ning del Cogiti (www.cogitiformacion.es) 
en unas condiciones preferentes, entre 
otras ventajas. De este modo, Cogiti pone 
a disposición de Aqualia una selección de 
cursos técnicos especializados en mo-
dalidad de teleformación, con todos los 
beneficios que esto supone: evita despla-
zamientos, se pueden realizar cuándo y 

dónde el usuario desee, etc. Los progra-
mas formativos, 100% bonificables para 
los empleados de Aqualia, giran en torno 
a Programación Lineal y Estructurada con 
Step 7 Siemens (PLEs), gestión integral 
del mantenimiento y mejora de la eficien-
cia energética en instalaciones eléctricas 
industriales de baja tensión.

El convenio comprende también ac-
tuaciones en materia de empleo, a través 
del portal Proempleoingenieros (www.

proempleoingenieros.es) y el sistema de 
Acreditación DPC Ingenieros (www.acre-
ditacioncogitidpc.es). En este sentido, Co-
giti pone a disposición de Aqualia ambas 
herramientas dirigidas a la empleabilidad 
y al desarrollo profesional de los gradua-
dos en ingeniería de la rama industrial e 
ingenieros técnicos industriales. La citada 
compañía podrá publicar en Proempleoin-
genieros las ofertas de empleo disponibles 
para integrar nuevo personal cualificado a 
su equipo. La alianza de Aqualia con Cogiti 
refuerza el objetivo de la compañía por re-
clutar talento y contribuir al desarrollo pro-
fesional de todos sus trabajadores.

Todos los cursos de la plataforma de 
formación e-learning son constantemente 
actualizados y están basados en criterios 
de calidad, tanto en los contenidos como 
en las metodologías de la formación, lo 
que supone una garantía para los alumnos 
que accedan a los mismos. 

Más información: cogiti.es.
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