19 Mayo 2016

SEGUNDA SESIÓN GRUPAL – MENTORING I - SEVILLA

Los participantes del Mentoring I atestiguan los
buenos resultados logrados con su networking
El director de Caja Ingenieros, entidad colaboradora del programa,
felicitó por la iniciativa y anunció su aportación a próximas ediciones
La segunda sesión grupal en Sevilla de los participantes del primer Programa de
Mentoring de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, que tuvo lugar el pasado 19 de mayo, atestiguó la
sintonía de las parejas y la buena confluencia hacia una provechosa relación por ambas
partes que ya está materializando algunos frutos, como explicó el coordinador David
Álvarez. El tête à tête ha generado entrevistas de trabajo, la participación en procesos
de selección, el inicio de una carrera en el extranjero, el aporte de seguridad y
confianza necesario para reactivar el camino laboral y/o el cambio de directrices en la
gestión de la empresa de alguno de nuestros mentorizados.
En esta segunda sesión estuvieron presentes, además de los participantes del área
occidental y del coordinador del programa; el secretario de la Demarcación, José Luis
Sanjuán Bianchi; y el director de nuestra entidad colaboradora, Caja Ingenieros en
Sevilla, Rafael Cantueso.
Éste último quiso felicitar al Colegio por su iniciativa del programa de Mentoring que
esta entidad patrocina y por el servicio que dan a los colegiados, principalmente en su
ayuda a los jóvenes ingenieros en busca de su inserción laboral y orientación
profesional. Rafael Cantueso anunció que nuestra Demarcación seguirá contando con
el apoyo de Caja Ingenieros en posteriores ediciones para la exitosa realización de este
programa, que sin su contribución económica no sería posible, porque “la formación y
la inserción laboral es una de nuestras líneas básicas” de colaboración.
Entre los testimonios de mentores y mentorizados, Antonio Pablo Romero se mostró
“satisfecho y agradecido” y subrayó que sus encuentros han sido “muy positivos tanto
a nivel profesional como humano”. Su mentor, Francisco Muñoz, aseguró que el tutor
es el encargado de echar el colirio en los ojos, para que el mentorizado vea mejor y
despierte. Otra de las mentorizadas, María Fermoso, que ha logrado una entrevista de
trabajo en Córdoba gracias a la red de contactos establecida a través de su mentor
Manuel J. Bravo, explicó que la experiencia está siendo “gratificante y positiva, y un
lujo poder participar; te aporta cosas que no esperabas”, exclamó.

