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ASAMBLEA GENERAL extraORDINARIA
11 de diciembre

NUEVO CONVENIO
Medical Fisio

La Cooperativa convoca a todos sus socios a la
Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el
próximo día jueves 11 de diciembre en el salón Gran
Canaria de INFECAR, a las 18:30 horas, en primera
convocatoria, y 19 horas, en segunda.
Se tratarán asuntos que nos atañen a todos, es muy
importante la asistencia y la participación de los
socios en esta Asamblea General Extraordinaria, no
solo para informarse y conocer lo que hace su propia
Cooperativa, sino también para formar parte de las
decisiones.
La celebración de esta Asamblea coincide con el 65º aniversario de la fundación de
nuestra Cooperativa, por lo que tendrá un especial significado para todos. Como en otras
ocasiones, habrá regalos directos y sorteos de diversos premios. Al finalizar compartiremos
con todos los asistentes un cóctel a modo de clausura. ¡Les esperamos!

Está demostrado que el 80% de
las personas sufre alguna vez dolor
de espalda o cervicales. En este
sentido, los porcentajes en el sector
del taxi son abrumadores. No solo
la postura física sino también la
tensión emocional son causa de
lesiones en la espalda, como así
también de migrañas tensionales,
cervicalgias y un largo etcétera.

inglés para SOCIOS
Para autónomos y trabajadores
La Cooperativa ofrece gratuitamente para sus socios cursos de inglés específicos para el
sector del taxi, una oferta de la que se pueden beneficiar tanto los trabajadores autónomos
como los asalariados.
Estos cursos se imparten en las instalaciones de
nuestra Cooperativa y también se puede acceder
a ellos on line. No dejes pasar esta oportunidad
de agregar valor a tu profesión, obteniendo una
herramienta que te diferenciará y abrirá nuevas
oportunidades de trabajo, puesto que cada vez
tenemos más turistas extranjeros en la ciudad.
Y tú ¿hablas inglés?

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
Este taxi es posiblemente uno de los más antiguos
que hemos mostrado en esta sección, es de los
años 1930-1935, y como se ve en la matrícula,
pertenece a Gran Canaria.
Si tienes fotos antiguas de taxis, ayúdanos a formar
el Archivo Fotográfico Digital del Taxi en Canarias.
¡Envíanos tu foto!

Foto: FEDAC

Para el profesional del volante es
fundamental acometer la prevención
de lesiones y por ello un buen
mantenimiento
fisioterapéutico
es preciso para preservar un alto
nivel de exigencia física como así
requiere dicha actividad laboral.
Medical Fisio ofrece un amplio
abanico
de
tratamientos
de
fisioterapia y osteopatía dirigidos
a: dolor de espalda y cuello,
masajes
terapéuticos,
terapia
manual, lumbalgias, cervicalgias,
esguinces, dolor articular, artrosis,
dolor cervical crónico, dolor lumbar
crónico,
escoliosis,
estenosis
de canal, osteoporosis, hernias
discales, protusión lumbociática, etc.
Prevenir es curar, no permitas
que el dolor de espalda se vuelva
crónico, tratándolo a tiempo evitarás
complicaciones futuras. Aprovecha
esta oportunidad y ponte en manos
de profesionales.

autogás en E.S. Vegueta
Nº 1 en ventas
El pasado 13 de noviembre se inauguró oficialmente el
servicio de Autogás en la E.S. Vegueta, que se brinda desde
agosto, contando con la presencia de autoridades de DISA
y de nuestra Cooperativa. Esta es la tercera estación de
servicio de Gran Canaria en ofrecerlo y ya se ha convertido
en líder de ventas de autogás en todo el Archipiélago.
Eduardo Ramos, responsable comercial de DISA GAS, Bernabé
director gerente de DISA, y Roberto Rodríguez,
El Plan PIMA Aire 4, aprobado por el Gobierno el 7 de Rodríguez-Pastrana,
presidente de la Coop. de Productores Taxistas de Las Palmas.
noviembre pasado, contará con una dotación presupuestaria
de 9,6 millones de euros, que se destinarán principalmente para la renovación de 7.500 vehículos
comerciales de pequeñas y medianas empresas. Esta medida incentivará la adquisición de vehículos
impulsados con gas (entre otros), con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) del transporte y sus costes asociados.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Praga?
En la capital de la República Checa, los taxis tienen que
tener en ambas puertas delanteras la placa de registro,
nombre de agencia, la tarifa básica, el precio por kilómetro
y el precio por un minuto de espera. Estos precios deben de
coincidir con los que indica el taxímetro. Generalmente son
de color amarillo, aunque los hay grises también.
¡Comparte con nosotros tus fotos de taxis del mundo!

BREVES
Antes de arrancar

Cooperativa y Ayuntamiento

Previo a iniciar tu jornada laboral,
constata que los espejos estén
bien ubicados, que tengas
conectado el manos libres del
teléfono y que tu GPS esté
funcionando
correctamente.
Hacerlo quita estrés y te permite
tener tu atención en el trabajo.

El sector del taxi y el concejal
de Turismo del Ayuntamiento
capitalino, Pablo Barbero, aúnan
esfuerzos para hacer que Las
Palmas de Gran Canaria sea una
ciudad cómoda y amable para los
miles de turistas que llegan en
crucero a visitarnos.

EL EXPERTO RESPONDE
¿Cómo se recomienda actuar ante un accidente de tráfico?
La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el empeoramiento
de las posibles lesiones que padezca. Es importante recordar estas tres letras PAS, que son las
iniciales de tres actuaciones para empezar a atender al accidentado: proteger, avisar y socorrer.
Estos consejos evitarán que se cometan los errores más habituales y siguiéndolos se conseguirá no
agravar las lesiones:
• Conservar la calma.
• Evaluar el lugar, fijarse si hay heridos ocultos y dar priodidades de atención.
• Jamás cambiar de sitio al accidentado sin cerciorarse primero de su estado. Solo moverlo para
poder aplicar los primeros auxilios, evitar el agravamiento o protegerlo de un nuevo accidente.
• Examinar al herido: si respira, si está consciente, si tiene pulso, si sangra, si presenta fractura, etc.
• Tranquilizar al herido, darle confianza y mejorar su estado anímico.
• Mantener la temperatura corporal normal en la persona herida.
• No dar de beber si la persona está inconsciente.
• Si se ha de trasladar, realizarlo adecuadamente, y si se puede, esperar a la ambulancia.
• Avisar al personal sanitario y no medicar, que es una facultad exclusiva del médico.
Síguenos en twitter, en facebook y en nuestro blog

CARRIL TAXI es una publicación de la Cooperativa de Productores Taxistas de Las Palmas
Luis Correa Medina, 19. 35013 - Las Palmas de Gran Canaria.
Tfno.: 928 42 02 82. Correo electrónico: info@cptlp.org

CARRILTAXI

Cuando no te sea útil, deposítame en una papelera. Cuida el medio ambiente.

www.carriltaxi.com

