Habilitando el interés general
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2019 CÓRDOBA
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Diputación Provincial de Córdoba
COLABORAN:

PATROCINAN:

PRESENTACIÓN:
Los próximos días 28, 29 y 30 de noviembre de 2019, celebramos
en Córdoba el VI Congreso bienal de Cosital Andalucía, bajo el lema
“Habilitando el interés general”, y la Asamblea Plenaria de nuestro
colectivo.

Córdoba, una de las ciudades con más historia de la Península, en la
que las diferentes culturas que se asentaron en la misma durante sus
más de dos mil años de historia han dejado huellas de su presencia
y que ha conseguido armonizar historia y presente.

Tanto en el Programa del Congreso como en la Asamblea vamos
a abordar temas de máximo interés que afectan tanto a las
personas titulares de las Secretarías, Intervenciones y Tesorerías de
Administración Local como a la Administración Publica en general.

Las tensiones no son ajenas a nuestro ejercicio profesional,
por lo que trataremos las técnicas de prevención de los riesgos
psicológicos y debatiremos sobre la prevención de las situaciones
de acoso laboral.

La mejor muestra de la singularidad de esta ciudad es que cuenta
con cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO: su Mezquita-Catedral (1984), su Centro Histórico (1994),
la Fiesta de los Patios (2012) y la Ciudad Califal de Madinat Al-Zahra
(2018). Córdoba, que a lo largo de las décadas ha sido capital de
la Hispania Ulterior y Capital de Al Andalus, y que a pesar de las
dificultades entre los integrantes de las diferentes culturas, la ciudad
y su población supo sobrevivir a los problemas y crear una situación
favorable para el desarrollo de las artes y ciencias; Hogar de los
más grandes creadores y pensadores: Dinastía Omeyas, Averroes y
Maimónides, Luis de Góngora y Argote, Mateo Inurria, Julio Romero
de Torres..., acoge este Congreso y le da la más calurosa bienvenida
con un atractivo programa de ocio con el que poder disfrutar de una
de las ciudades más bellas del mundo.

Todos estos aspectos serán abordados por profesionales de primer
nivel, con la presencia de autoridades y profesionales protagonistas
del sector público.

El entendimiento entre sus culturas convirtió a Córdoba y provincia en
ejes indiscutibles del conocimiento. Conocimiento que pone nuestra
profesión al servicio de las políticas públicas y de la ciudadanía.

Analizaremos la nueva normativa del personal con habilitación
de carácter nacional, que además de reforzar el ejercicio de
las funciones legalmente reservadas, nos obliga a gestionar el
cambio de forma eficiente, cuya dedicación ha de ser valorada
profesionalmente.

La profesión necesita mantenerse cohesionada y unida para
el fortalecimiento de nuestra razón de ser, que no es otro que
el reiterado interés general, por lo que invitamos a la máxima
participación.

Fecha:
Lugar:
Organiza:

Será un evento colectivo con una gran asistencia, tanto por la importancia
de los contenidos como por el hecho de celebrarse en la ciudad de
Córdoba, la Ciudad de las cuatro Culturas: Romana, Musulmana,
Cristiana y Judía, con una riqueza cultural pocas veces vista.

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
La ciudad de Córdoba nos brinda el acceso a su patrimonio, cultura
y gastronomía, propiciando oportunidades de ampliar relaciones
profesionales y sociales.

28, 29 y 30 de noviembre de 2019
Diputación de Córdoba, Plaza Colón 15.
CONSEJO ANDALUZ COSITAL

Contacto secretaria@cositsevilla.org
COSITAL: Tel.: 954227304

Para su alojamiento, la organización del congreso ha concertado
precios especiales para los asistentes y acompañantes en una
selección de hoteles. Si está interesado puede hacer su reserva
directamente en el siguiente enlace:
https://secretariaturistica.congressus.es/congresoandaluzcosital/index

Horas
18:00

Jueves 28 de noviembre
Visita guiada al Palacio Provincial y Cóctel de Bienvenida
en el Patio Barroco de la Diputación de Córdoba.
Viernes 29 de noviembre

10:30

Visita guiada Mezquita-Catedral. (SOLO ACOMPAÑANTES)
Punto de encuentro, Patio de los Naranjos
Ruta guiada por el Casco Histórico.
CENA DE GALA
Sábado 30 de noviembre
Visita guiada al Palacio de Viana
Copa de vino español en Caballerizas Reales

Por ello durante los tres días de duración del Congreso se han previsto un gran número de actividades opcionales para los congresistas y sus acompañantes.

21:30

Los congresistas y los acompañantes deben inscribirse en las actividades que estén interesados para coordinar las reservas y su
organización.

12:30
13:30

