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La Demarcación de Barcelona del COAC retoma la celebración de los actos de bienvenida de
nuevos colegiados, con la propuesta de realizar dos al año.
Así, el próximo miércoles 23 de octubre, se llevará a cabo una sesión con los arquitectos que
se han colegiado el primer semestre del 2019 ?a principios de 2020 se llevará a cabo el
encuentro con los colegiados el segundo semestre del año?. Se presentarán los servicios
que ofrece el COAC y se hará una breve explicación del funcionamiento. Asimismo, se
expondrán las diferentes acciones que realiza el COAC para que puedan implicarse en la
vida colegial.
Posteriormente, tendrá lugar el homenaje a los arquitectos que se colegiaron en 1994, un
agradecimiento y reconocimiento a sus 25 años de dedicación profesional.
En el transcurso de la jornada habrá una actividad de intercambio de vivencias entre los
nuevos colegiados y los más veteranos, una conversación entre generaciones para poner en
común diferentes puntos de vista sobre la profesión, ya sea desde el inicio de la actividad o
bien con la experiencia de años de ejercicio.
La celebración llegará a su fin con un picapica y música en directo a cargo del Quartet Jujol,
formado íntegramente por arquitectos.
El encuentro tendrá lugar en la sala de actos con el programa siguiente:
16 h Bienvenida de la decana, Assumpció Puig

16.05 h EL COAC TE AYUDA
Presentación de los servicios generales del COAC
Sònia Oliveras, directora general del COAC
Los servicios de Soporte Profesional
Daniel Romeo, director de Soporte Profesional y Servicios al Arquitecto
La Escola Sert y la Bolsa de Trabajo
Alberto López, coordinador de la Escola Sert y Ocupación
Los actos culturales del COAC
Olga Egea, directora del Área de Cultura
La responsabilidad que adquirimos como arquitectos, deontología profesional y
concursos del COAC
Arcadi Viñas, secretario técnico del COAC
Helena Hugas, coordinadora de la Oficina de Concursos
Inicio de la actividad como arquitecto, derechos y responsabilidades laborales y
fiscales
Alex Astudillo, economista de la asesoría El Rengle Consultors
Presentación de HNA (Hermandad Nacional de Arquitectos) y sus productos para
arquitectos
Toni Giménez, delegado de HNA en Catalunya
Presentación de ASEMAS, Mutua de Seguros
Mercedes Gómez, oficina territorial de Barcelona
Presentación de la Cooperativa Jordi Capell
Eva Serrat, presidenta de la Cooperativa
Presentación de AJAC (Agrupación de Jóvenes Arquitectos del COAC)
Jaume Pla, secretario de la AJAC, y Oscar Barrabín, tesorero de la AJAC
17.45 h TURNO ABIERTO DE PREGUNTAS
18.00 h PAUSA
18.15 h EL COAC TE IMPLICA
Acciones COAC en la Demarcación de Barcelona
Sandra Bestraten, presidenta de la Demarcación de Barcelona
Reconocimiento a los 25 año de colegiación
19.00 h EL COAC TE UNE
Encuentros entre arquitectos juniors-seniors. Actividad de intercambio de vivencias.
19.30 h PICAPICA Y MÚSICA EN DIRECTO
Con los arquitectos Quartet Jujol
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