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Ya he ingresado en
una Asociación  y...
¿Ahora qué?
A principios de año se dan de alta
nuevos socios. A ellos naturalmen-
te les debo toda la información cuan-
do me preguntan ¿Qué es o para qué
me sirve estar asociado? Para expli-
carlo repetiré una frase de un artí-
culo que escribí en el año 2007:

"Una Asociación, según la Real Academia
de Lengua Española es: Una entidad que
persigue un fin común para los miembros
que forman parte de ella".

Teóricamente la persona que se apunta
a una asociación quiere contribuir con
su esfuerzo para que todos juntos, defen-
diendo intereses comunes, consigan me-
tas que cada uno en solitario y por su
cuenta, no podría conseguir.

Ahora bien, normalmente eso de "to-
dos juntos por un objetivo común" para
muchos se traduce en que "yo os pago una
cifra determinada –cuanto menos me-
jor– y vosotros me dais algo a cambio,
cuanto más mejor."

En el caso de AETA, por fortuna, con-
tamos con un nutrido grupo de socias y
socios que sí comparten sus conocimien-
tos y su experiencia y hacen verdadero
trabajo de "networking", creando redes de
contactos y colaboradores.

Ahora, concretando los servicios que
presta nuestra Asociación, habría que
enumerar fundamentalmente lo si-
guiente:

Además estamos siempre a disposición de
los socios de manera individualizada
para apoyarles e intentar solucionar sus
problemas siempre y cuando nos sea po-
sible, tanto por vía telefónica como por
mail o a través de las redes sociales.

Naturalmente toda esta ayuda no sus-
tituye el empeño de cada uno a la hora
de darse a conocer y labrarse un futuro
como profesional, pero los 25 años de ex-
periencia nos sirven para reconocer los
problemas más comunes que suelen sur-

 Nuestro servicio estrella es el acce-
so a la plataforma en línea para la elabo-
ración de informes y tasaciones que con-
tarán de esta manera con el respaldo de
la Asociación.

 Canalizamos y derivamos todas las
solicitudes de tasación que nos llegan has-
ta nuestros socios, en función de su lugar
de residencia.

 Acceso al área de socios de nuestra
web, que contiene información especia-
lizada para los profesionales.

 Los tasadores que así lo desean apa-
recen en un listado en nuestra web con
sus datos de contacto.

Inserción gratuita de banners en
nuestra web

 Gestiones con los distintos decanatos
para los socios que así lo desean

Descuentos en nuestros cursos, en
suscripciones y en algunas compras de
material gemológico

"Una Asociación, según la define
la Real Academia de Lengua
Española es: Una entidad que
persigue un fin común para
todos los miembros que forman
parte de ella. ERIKA JUNGLEWITZ

Presidenta de  AETA.

gir, así como la carencia de conocimien-
tos en algunas áreas que intentamos sol-
ventar con cursos de reciclaje para gru-
pos o a través de la búsqueda de especia-
listas para cada caso.

A todos los socios, los de siempre y los
recién llegados, les deseamos mucho éxi-
to en su vida profesional.

www.tasadoresjoyas.com | info@tasadoresjoyas.com | www.facebook.com/AsociacionEspanolaDeTasadoresDeAlhajas | twitter.com/TasacionAlhajas | aetainterest.blogspot.com

PRÓXIMOS CURSOS MONOGRÁFICOS DE AETA | MARZO-ABRIL 2019

 Curso Historia del Arte de la Joyería a
través de los Tiempos
· Impartido por la Dra. Carolina Naya (Universidad de Zaragoza)
· Desde el Renacimiento hasta el Art Deco / Nouveau
· Consideraciones generales y disciplinas auxiliares para la expertización y
autentificación de la joyería artística

18 HORAS en fin de semana  |  Fechas: 5, 6 y 7 de Abril de 2019

     INTRODUCCIÓN A LA NUMISMÁTICA
5 Horas / Día 22 de Marzo de 2019

     INTRODUCCIÓN A LA TASACIÓN DE RELOJES
8 Horas / Día 23 de Marzo de 2019

Información: +34 915 596 866
 Email: info@tasadoresjoyas.com


