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A Delegación de Santiago do Colexio Ofi cial de Enxeñeiros Técnicos Industriais 
continúa cos preparativos para o Xacobeo 2021 reuníndose en esta ocasión coa 
Comisaria do Xacobeo 2021, e co Director da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

A Delegación compostelá e Sede dos Enxe-
ñeiros Técnicos Industriais galegos, encar-
gada de preparar unha vez máis a súa xa 
tradicional ofrenda ao Apóstolo Santiago 
de cara ao próximo Ano Santo 2021, tivo a 
ocasión de se reunir o pasado martes día 28 
de xullo, no edifi cio de Turismo de Galicia si-
tuado na Barcia, coa Comisaria do Xaco-
beo 2021, Dna. Cecilia Pereira Marimón, 
e co Director da S.A. de Xestión do Plan 
Xacobeo, D. Isaías Calvo de la Uz.

Á reunión asistiron, ademais do Presidente 
da Delegación en Compostela do Colexio 
Ofi cial de Enxeñeiros Técnicos Industrias, 
D. Juan Carlos Muñiz Abuín, o Presidente 
do Consello Galego, D. Jorge Rivera Gó-
mez, o Vicedecano do Colexio da Coruña, 
D. Germán Rguez. Salgado, e o Presiden-
te de Honra da Delegación Compostelá, D. 
Manuel López García.

A reunión estivo enfocada cara a posta en 
marcha dunha canle de colaboración con 
ambas institucións de cara á organización 
por parte do “Consello Xeral de Colexios 
Ofi ciais de Graduados e Enxeñeiros 
Técnicos Industriais de España” (COGI-
TI), dun evento cultural na cidade compos-
telá coincidindo co Xacobeo 2021, no que 
está previsto se inclúan unha ofrenda ao 
Apóstolo Santiago, a realización de algun-
ha etapa do Camiño de Santiago, e unha 
visita gastronómico-cultural pola cidade, 

entre outros, cunha duración estimada de 
tres días.

Sería o Presidente do GOGITI, D. José 
Antonio Galdón Ruíz, xunto cunha dele-
gación de aproximadamente 400 colexia-
dos/as e familiares quen de representar aos 
80.000 colexiados e colexiadas en todo o 
territorio nacional.

De dereita a esquerda:
- D. Isaías Calvo de la Uz (Director da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo)
- D. Germán Rguez. Salgado (Vicedecano de Coeticor, e Decano accidental)
- Dna. Cecilia Pereira Marimón (Comisaria do Xacobeo 2021)
- D. Jorge Rivera Rivera Gómez (Presidente do CGETI)
- D. Juan Carlos Muñiz Abuín (Presidente de Coeticor_Compostela)
- D. Manuel López López (Presidente de Honra de Coeticor_Compostela)

Colexio Ofi cial de
Enxeñeiros Técnicos Industriais
Delegación de Santiago

Foto posterior á reunión, 
celebrada no edifi cio de Turismo de Galicia situado na Barcia.

Xacobeo 2021, máis cerca que nunca

El gobierno local aprobó subvenciones para el fomento de la 
igualdad y convenios de colaboración con entidades sociales

La Xunta de Goberno Local, en 
una sesión extraordinaria cele-
brada ayer, inició el expediente 
para contratar el nuevo Servizo 
de Axuda no Fogar, para el que 
el Concello destinará un total de 
9.245.235 euros para un período 
de tres años. El inicio del contra-
to está previsto para diciembre 
de este año, finalizando en no-
viembre del 2023.

El cambio fundamental de es-
te nuevo contrato es que el coste 
por hora pasará de 16 euros a algo 
más de 18, además de aumentar 
el número de personas que po-
drán ser atendidas. De esta for-
ma, el importe anual del servi-
cio asciende de 1,9 a poco más 
de 3 millones de euros. La con-
cejala de Políticas Sociais, Mila 

El nuevo contrato del Servizo de 
Axuda no Fogar supondrá más 
de nueve millones en tres años

LUCÍA GÓMEZ, I. C.
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Castro, explicará todos los deta-
lles el próximo miércoles.

Otro de los acuerdos de la Xun-
ta de Goberno Local fue la re-
solución de la convocatoria de 
subvenciones para el fomento 
de programas y actividades a fa-
vor de la igualdad entre mujeres 
y hombres, las personas del co-
lectivo LGTBQI y para la preven-
ción y lucha contra la violencia 
machista. 

Un total de diez entidades 
van a poder beneficiarse de los 
25.397,60 euros que se destinan 
para este programa. La Asocia-
ción de Viúvas Rosalía de Castro 
recibirá 2.500 euros; Asociación 
Plataforma Feminista Galega, 
2.729,51 euros; Sindicato Labre-
go Galego, 3.000 euros; Hóckey 
Club Raxoi, 2.895; Asociación 
de Persoas Xordas de Santiago 
de Compostela, 900; Asociación 

de Mulleres con Discapacidade 
de Galicia, 2.307,54; Federación 
de Asociacións de Mulleres Ru-
rais, 3.000 euros; Asociación pa-
ra a Promoción e Integración das 
Mulleres Galegas do Rural, otros 
3.000; Federación Autismo Gali-
cia; 2.375,55; y Asociación Centi-
nelas, 2.690 euros.

Finalmente, el gobierno local 
aprobó cinco convenios de co-
laboración con entidades socia-
les por valor de 104.00 euros. La 
cuantía se repartirá entre la Aso-
ciación Compostelá de Esclerose 
Múltiple, que recibirá 9.000 eu-
ros; Centro Sociocultural Xoán 
XXIII, 60.000 euros; Asociación 
de Dano Cerebral Sarela, 3.000 
euros; Colexio de Avogados de 
Santiago de Compostela, 2.000 
euros; y Cáritas Diocesana de 
Santiago, programa Vagalume, 
30.000 euros.

La campaña de 
promoción 
turística registra 
ya cinco millones 
de impactos

«Santiago de Compostela. A 
túa historia», la campaña de 
promoción turística que inició 
su primera fase el 23 de julio, 
ya superó los cinco millones 
de impactos. Además, el ví-
deo promocional suma más 
de medio millón de reproduc-
ciones en los diferentes cana-
les en los que está disponible. 

Esta primera fase, que se 
prolongará hasta agosto, tie-
ne como objetivo crear una 
campaña segmentada, tenien-
do en cuenta las limitaciones 
en los viajes y la situación pro-
pia del país. Gira alrededor de 
tres ejes, que son los viajes en 
familia, la naturaleza y la gas-
tronomía, en busca de la tran-
quilidad y la seguridad en la 
capital gallega.

La intención de Turismo de 
Santiago es que la segunda fa-
se, que se desarrollará en el 
último trimestre del año, sir-
va para atraer turistas hacia la 
Navidad, además de anunciar 
el inicio del año santo.
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Los Premios á Introdución so-
bre a Perspectiva de Xénero cie-
rran sus inscripciones el próxi-
mo 10 de septiembre. Están di-
rigidos al Personal Docente e 
Investigador de la USC. Con-
templa dos modalidades, una 
para las acciones innovadoras 
de la inclusión de la perspecti-
va de género en la docencia y 
otra para premiar a los traba-
jos de investigación con pers-
pectiva de género en cualquier 
ámbito de conocimiento.

UNIVERSIDAD
Últimas semanas
para inscribirse en los 
premios sobre género

Los bomberos de Santiago acu-
dieron ayer por la tarde para so-
focar un pequeño incendio fo-
restal. El fuego, según indican 
los propios bomberos, tendía 
a reactivarse, por lo que hubo 
que usar una gran cantidad de 
agua para lograr sofocarlo por 
completo. El incendio fue de-
clarado como controlado po-
ro después y a las nueve de la 
noche los forestales remata-
ban los trabajos de extinción.

CONATO
Los bomberos apagan 
un incendio en la 
avenida de Asturias


