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En este boletín: 
 
• Cobertura Sanitaria de 

ASISA para colegiados de 
COPITIVA 

• Excursión a instalaciones 
de la Confederación 
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ACCESOS DIRECTOS  
 
• Cobertura Sanitaria de 

ASISA para colegiados 
de COPITIVA 

• Excursión a 
instalaciones de la 

Confederación 
Hidrográfica del Duero 

• Máster de Inglés ONE 
WAY Valladolid 

• Nuevos cursos online 
del COGITI 
• Jornada técnica: 

Riesgos laborales en la 
gestión de residuos 

Cobertura Sanitaria de ASISA para 

colegiados de COPITIVA  
 

Los colegiados de COPITIVA pueden 
acceder a la Cobertura Sanitaria de ASISA a 

un precio muy bonificado con primas muy 
competitivas mediante el convenio 
suscrito entre el Colegio y ASISA.  

La póliza tiene prima única, sin copagos 
(excepto psicoterapia) y sin carencias para 

las personas que provengan de otra entidad 
sanitaria privada.  

ASISA es una compañía líder en asistencia 
sanitaria en España propiedad de la 

cooperativa de médicos Lavinia, de capital 

Excursión a instalaciones de la 

Confederación Hidrográfica del 
Duero 

 
El COIIM-Valladolid ha organizado 

para el día 26 de septiembre (jueves) 
una visita, que hace extensiva a los 
colegiados de COPITIVA, a las 

instalaciones de la Confederación 
Hidrográfica del Duero con el 

siguiente programa: 
 

8,30 h – Salida de Valladolid desde 
la Plaza de Colón (Hospital Campo 

Grande) 
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íntegramente español y ámbito nacional, 
compuesta por más de 20.000 médicos.  

 
Ver características cobertura: 
 

leer más 
 

 
Máster de Inglés ONE WAY Valladolid 

Curso intensivo dirigido a licenciados con 
proyección laboral dentro o fuera de 

España. El objetivo del máster es 
conseguir el nivel C1 en el marco europeo 

de referencia en dos fases: en la primera de 
octubre a febrero se alcanzará el nivel B2, y 

al concluir el máster, en junio, estar en 
disposición de acreditar el nivel C1, 

advanced.  
 

Precio según tarifa normal 3.150€. Los 
alumnos colegiados de COPITIVA tienen 
una rebaja del 10% para un precio final 

de 2.835€, pudiéndose realizar el pago de 
forma aplazada.  

 
leer más 

 
ONE WAY Valladolid 

8,45 h – Parada bus Camino viejo de 
Simancas frente a Vallsur 

9:00 h - Visita al laboratorio de 
aguas en la calle Canal junto a la 
Dársena del Canal de Castilla 

(duración aprox. 1h) 
10:00 h - Visita al archivo, en la 

misma calle Canal, donde se 
conserva documentación relativa a la 

construcción del Canal de Castilla así 
como de diferentes obras de 

canalización.; en el transcurso de la 
visita se proyectará una presentación 

con documentación relativa al Canal 
de Castilla.  

11.00 - Salida hacia la esclusa 42 en 
la Overuela; en la salida del camino 

de la Overuela pasamos por el puente 
de la esclusa 42, la única que 

conserva sus compuertas originales 
de madera y hierro, en el antiguo 
molino se ha instalado el Centro de 

Información de la CHD. Visita a la 
SAIH y las instalaciones. (Duración 

aprox. 1h.)  
12:00 h Salida hacia Castronuño.  

12:30 a 14:30 h - Castronuño. 
Visita a la presa de San José, mini 

central y sendero de observación de 
pájaros.  

15:00 h - Comida en el restaurante 
Mesón Duero (Tordesillas).  

16:15 h a 18:00h – Visita al Real 
Monasterio de Santa Clara de 

Tordesillas.  
18:00 h – Salida de Tordesillas 
dirección Valladolid.  

18:30 h – Llegada prevista a 
Valladolid.  

 
Para la realización de la visita será 

necesario un grupo mínimo de 10 
personas.  

PRECIO (incluye transporte en 
autobús, comida en Tordesillas y 
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entrada al Monasterio de Santa 
Clara):  

• Para grupo de 10 personas: 56 €  
• Para grupo de 15 personas: 44 €  
• Para grupo de 20 personas: 38 €  

 
INSCRIPCIONES en el COIIM 

Valladolid (Pasaje de la Marquesina 
12 A, Valladolid) hasta el martes 24 

de septiembre. Teléfono: 983 35 58 
12  

Nuevos cursos online del COGITI 

1009 - Seguridad en Atmósferas Explosivas. 
Elaboración del Documento de Protección contra 

Incendios.  
 

0205 - Ventilación y Calidad de Aire en Interiores  
 

Los cursos de la plataforma de formación e-Learning 
de COGITI, pueden ser bonificados con el crédito que 

todas las empresas disponen para formación y que 
gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en 

el Empleo. 
 

leer más 
 
 

Jornada técnica: Riesgos laborales en la gestión 
de residuos 

Jornada técnica en materia de prevención de riesgos 
laborales sobre los riesgos en el tratamiento de 

residuos.  
Fecha: 3 de octubre de 2013 

Lugar de celebración: Salón de Actos de la 
Consejería de Economía y Empleo, C/ Jesús Rivero 

Meneses, 3. 47014 Valladolid 
Duración: 1 día 

Organismo que lo promueve: Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 

Inscripción: cumplimentar el Formulario de 
inscripción 
 

leer más 

 

http://www.cogitiformacion.es/oferta-formativa/getresource/1009--seguridad-atmosferas-explosivas-elaboracion-documento-proteccion-contra-incendios.html
http://www.cogitiformacion.es/oferta-formativa/getresource/1009--seguridad-atmosferas-explosivas-elaboracion-documento-proteccion-contra-incendios.html
http://www.cogitiformacion.es/oferta-formativa/getresource/1009--seguridad-atmosferas-explosivas-elaboracion-documento-proteccion-contra-incendios.html
http://www.cogitiformacion.es/oferta-formativa/getresource/0102-.html
http://www.cogitiformacion.es/oferta-formativa/
http://goo.gl/Trron2
http://goo.gl/Trron2
http://goo.gl/Trron2


Sabías que ... COPITIVA está en Twitter. Puedes seguirnos en 

https://twitter.com/#!/copitiva 

     

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 
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