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I Gala de Premios Economistas Alicante 

 
 
El Colegio de Economistas cumple 40 años y la celebración de esta efeméride tendrá lugar 

el próximo 3 de octubre en la I Gala de Premios Economistas Alicante, en el Auditorio 

de la EUIPO. Dichos premios pretenden reconocer y distinguir a 7 empresas y entidades por 

su contribución al crecimiento y desarrollo de la provincia de Alicante. 
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    Inauguración Sede ICALI 

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) celebrará el acto oficial de inauguración de 

su nueva sede, sita en la calle Gravina 4, el próximo viernes 4 de octubre. El evento será 

presidido por la máxima responsable del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), 

Victoria Ortega, y asistirán también la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y representantes 

de Alcaldía de Alicante, Diputación Provincial, Audiencia Provincial y de los juzgados. 

El acto dará inicio a partir de las 12.30 horas a las puertas de la nueva sede y tras un breve 

recorrido de las máximas autoridades se procederá a la ceremonia inaugural en el salón de 

actos. Posteriormente el ICALI celebrará una comida en el Hotel Meliá. 

 

VII CURSO FRANCISCO BROTONS     
 

Estación Marítima Balearia-Denia    

 

Por séptimo año consecutivo se celebra el Curso Francisco Brotons promovido por el Consejo de 

Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana y organizado por el Colegio de 

Administradores de fincas de Alicante. 

Este año se impartirá el viernes 25 y sábado 26 de octubre de 2019 en la ciudad de Denia (Alicante). 

En la web oficial del curso, www.cursofranciscobrotons.es , encontrareis toda la información sobre el 

programa, inscripción, alojamiento, etc. 

¡¡¡Os esperamos!!! 
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Gala 50 Aniversario: El Colegio celebra su 50 

aniversario el próximo 18 de octubre 
 

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Alicante celebra su 50 aniversario el 18 de octubre. 

Queremos reunir en una gala a todos los que han hecho posible que este 

colegio siga creciendo medio siglo después de su nacimiento. Esperamos 

poder contar contigo en esta Gala, por lo que te rogamos que, para una mejor 

organización del evento te apuntes antes del día 10 de octubre. 

 

 

 

 EL COLEGIO API DE ALICANTE 

SEÑALA LA URGENCIA DE CONTAR CON UN REGISTRO 

OBLIGATORIO DE AGENTES INMOBILIARIOS PARA EVITAR 

ESTAFAS Y PERJUICIOS AL CONSUMIDOR 

 

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante muestra su rechazo hacia las 

prácticas del agente inmobiliario detenido en varias ocasiones en las últimas semanas por 

diversas estafas y deja claro que esta situación se podría haber evitado si ya estuviera en 

vigor el registro obligatorio de agentes inmobiliarios en la Comunidad Valenciana que los tres 

Colegios de Alicante, Valencia y Castellón vienen reclamando desde hace años.  

Hay comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía, entre otras, donde hace años que 

funciona un registro obligatorio de agentes inmobiliarios, que obliga a las personas que 

quieren ejercer esta profesión a contar con una formación mínima y un Seguro de 

Responsabilidad Civil. “Han pasado ya casi 20 años desde la total desregulación de este 



       

 

UNIÓN de COLEGIOS PROFESIONALES de ALICANTE 

HOJA INFORMATIVA.  Octubre 2019 

                                               
 

 

 

 

4 

sector, una situación que ha perjudicado principalmente a los consumidores, que se 

encuentran con estafas y perjuicios con mucha más frecuencia de lo que sería deseable. Es 

inconcebible que las personas que participan en el proceso de compraventa de un bien de  

 

 

Lugar: Auditorio del Banco Sabadell de Alicante (Avda. Oscar Esplá, 35). 

La actividad tiene como objetivo dar a conocer contextos laborales menos conocidos donde los 

enfermeros desarrollan competencias propias de la profesión. 

Se contará con la participación de destacados expertos en este ámbito que orientarán e 

informarán a los asistentes sobre las alternativas existentes en este campo. 

 

https://www.enferalicante.org/Documentos/2019/09/Jornada%20Profesional%20de%20Enfermeria.pdf 
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ACTUALIDADFARMACÉUTICA 

•  

 

 

 



       

 

UNIÓN de COLEGIOS PROFESIONALES de ALICANTE 

HOJA INFORMATIVA.  Octubre 2019 

                                               
 

 

 

 

6 

    Los colegios valencianos comparten los 

motivos de la manifestación del 17 de noviembre y estudian 

adherirse. 

Será a las 12:00 de la mañana, partiendo de Plaza de la Puerta de Sol y finalizando en 

el Ministerio de Sanidad bajo el lema ‘Somos veterinarios’ somos profesionales 

sanitarios, cuidamos de tu salud’. En principio, los tres colegios han aclarado  que 

“comparten” los motivos para la protesta planteada pero, una vez conocidos los 

primeros borradores del manifiesto, deben estudiar su contenido y plantear algunas 

sugerencias. 
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https://www.coacv.org/docs/semanaarquitectura2019/documentos/programa.pdf  

 

 


