
trabajo, trabajo, trabajo
El colegio debe dedicarse principalmente a facilitar la vida

profesional de todos nosotros. Defendiendo honorarios,

promoviendo salidas de todo tipo más allá del visado y siendo

un referente social de la calidad de todos nosotros.

fuera la política del colegio
El colegio no es el congreso de los diputados y la profesión no tiene

nada que ver con las ideologías políticas que todos tenemos. Los

intereses y las soluciones son comunes.

formación útil y práctica
Cursos aplicados a las necesidades reales de la profesión e

impartidos por los mejores, generando sinergias con otras

entidades para dar mejores servicios.

sin chanchullos
Ninguna relación de favores debidos,

romper con las inercias de siempre, y

sobre todo evitar irregularidades e

impedir falta de transparencia.

digitalización
Adaptarnos a la realidad actual

generalizando los procesos

telemáticos en todas las gestiones

profesionales desde un colegio

innovador y potente.

defender         servir       gestionar



Nuestra situación actual en el COAM es una oportunidad que debemos aprovechar.

La Arquitectura es innovación, y por ello necesita de todos nosotros para dar respuesta a las necesidades de una sociedad que demanda
ciudades habitables, edificios energéticamente eficientes, interiores saludables y sobre todo a todos los Arquitectos capaces de dar estas
soluciones.

Para ello proponemos un Colegio que proporcione de una vez la mejor formación disponible a sus Colegiados, contando con cursos de calidad
impartidos por los mejores expertos.

Abriremos definitivamente el Colegio a las salidas profesionales que demanda el mercado laboral actual, sin limitarnos al visado como única
actividad colegial. Pondremos los medios para promocionar y formar en estos campos, unos nuevos y otros consolidados, pero que estamos
dejando en manos de otros titulados.

Defenderemos a los Colegiados en su ejercicio profesional, y pondremos definitivamente en marcha la modificación de nuestros Estatutos

actuales que ya hemos visto que no funcionan en numerosos puntos, algo que A4C ha demandado de manera reiterada a las últimas Juntas de

Gobierno, sin respuesta alguna.

Necesitamos un Colegio que se dedique a lo que realmente nos preocupa para nuestra labor diaria profesional, sin olvidar otras facetas más
culturales. Ser fuertes y propositivos en la defensa del patrimonio cultural de la comunidad y de la ciudad de Madrid, promoviendo la
catalogación digital de los edificios protegidos y entornos urbanos de interés histórico.

La información debe ser gestionada de forma digital en todos los aspectos, desde el visado a las licencias, apoyando a los Colegiados en estos
pasos. Tenemos que aprovechar nuestra condición de gran colectivo para obtener condiciones ventajosas que ayuden a nuestra labor diaria,
para ser más eficientes y rentables.

En resumen, tener un COAM que nos DEFIENDA, nos SIRVA y GESTIONE.

Somos el grupo que presentó la moción de censura a la anterior Junta de Gobierno y que también impugnó la Junta de Edad

constituida en un primer momento de forma irregular.

Está claro que se tiene que producir un cambio radical en el COAM.

Necesitamos tu apoyo para eliminar definitivamente del COAM las malas praxis que sólo han beneficiado a unos cuantos

para el ejercicio de sus propios intereses, y tener un COAM que trabaje para TODOS los Colegiados.

Vótanos para renovar y actualizar el colegio que necesitamos todos:

INNOVADOR, DIGITAL, ÚTIL Y TRANSPARENTE.

Gracias.

Candidatura del grupo A4C para las elecciones del 12 noviembre 2020 al

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM

JUNTA DE GOBIERNO

ORDEN NOMBRE COLEGIADO

DECANO JAVIER ALONSO MADRID 14171

VICEDECANO Mª DE LA VEGA MÉNDEZ-NAVIA 17777

TESORERO DAVID HUERGA ÁLVAREZ 17506

SECRETARIO COVADONGA NOBLEJAS PAÑEDA 21583

VOCAL 1 JOSÉ ALBERTO GARCÍA GUTIÉRREZ 11344

VOCAL 2 SOFÍA CORSINI FUHRMANN 18919

VOCAL 3 ANTONIO MANUEL RAMOS-YZQUIERDO ESTEBAN 12668

VOCAL 4 ADELA DÍAZ-LLANOS LORENZO 22087

VOCAL 5 VIDAL ABASCAL CASTAÑÓN 15423

VOCAL SUPLENTE 1 ELENA ROMERO SÁNCHEZ 6801

VOCAL SUPLENTE 2 JAVIER ALMENDRAL GÓMEZ 15490

VOCAL SUPLENTE 3 OLALLA GÓMEZ FONTECHA 19325

VOCAL SUPLENTE 4 RAÚL ESTEFANÍA PARREÑO 14365

VOCAL SUPLENTE 5 ONA JURKAITE 19379

correo@a4c.es @A4C COAM A4C Asociación de Arquitectos A4C COAM

Puedes ver nuestros vídeos, y más información en nuestra página web www.a4c.es
así como en las redes sociales

mailto:correo@a4c.es
https://twitter.com/a4coam
https://www.linkedin.com/groups/3844519/
https://www.facebook.com/a4coam
http://www.a4c.es/

