Madrid, a 15 de enero de 2018

Cursos de reciclaje SOS
En diciembre UGT-SMD solicitamos una reunión urgente con el Subdirector de la Escuela de
Formación del Ayuntamiento de Madrid, para tratar la problemática que el colectivo de
Monitores Deportivos Socorristas y Socorristas tenían con las fechas de realización del curso
de Actualización de Primeros Auxilios y Socorrismo. También nos pusimos en contacto con
Recursos Humanos y la Dirección General de Deportes indicándoles que hay un colectivo que
tenía que reciclar antes de finales de enero de 2018.
Ante esta petición hemos sido convocados en el día de hoy 15 de enero y nos han dado las
siguientes fechas para realizar los cursos de reciclaje:
 25 y 27 enero (en CDM Aluche).
 8 y 10 febrero, (falta confirmar CDM).
 1 y 3 marzo (en CDM Aluche).
Una vez más ha habido que presionar para que la DGD, Recursos Humanos y la EFAM se
coordinen para adelantar la fecha de la primera edición.
Es importante que todos los que necesitéis reciclaros este año hagáis vuestra solicitud en el
Plan de Formación 2018, al igual que los que tengáis que reciclar a primeros del año 2019,
puesto que a partir de ahora habrá ediciones en el primer y último trimestre de cada año. Para
realizar este reciclaje hay que estar inscritos y en caso de que no haya demanda se pueden
anular las ediciones.
También solicitamos que se calendarice los reciclajes para que cada uno se apunte a la edición
que más le convenga y se han comprometido este año a colgarlas en AYRE, aunque no será
hasta el próximo año 2019 cuando podamos apuntarnos en la edición que más nos convenga, ya
que vamos a tener una nueva aplicación que lo permitirá.
Aprovechamos para recordaros que hoy finaliza el plazo para apuntarse a los cursos del
Plan de Formación 2018.
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