
Planificación, coordinación y seguimiento de las acciones a realizar por cada uno de los servicios de la oficina.
Elaboración de informes de seguimiento.
Gestión de los recursos humanos y materiales de la oficina.
Interlocución con las Administraciones Públicas y privadas.
Realización de procesos de selección de personal de la oficina.
Participación en el diseño, justificación de proyectos que afectan a la oficina, en coordinación con el área de
proyectos/finanzas cuando proceda.
Participación en la recopilación de los resultados de los indicadores del plan estratégico, plan operativo y de los procesos. 
Cualquier otra que le sea delegada y cuantas, siendo necesarias para lo normal desarrollo de la entidad, le sean atribuidas
por la dirección.

COORDINADOR OFICINA
DE A CORUÑA

Roberto Camba Gómez

Licenciado en Psicopedagogía. 
Trabaja en COGAMI desde el año 2005, comenzando como orientador laboral en el Servicio de Intermediación Laboral en la
zona comarcal de A Coruña para posteriormente llevar las áreas rurales de las comarcas de Bergantiños y Terra de
Soneira.
Desde el año 2016 pasa a ser el coordinador de la oficina de COGAMI en A Coruña.

Trayectoria profesional: 

Funciones de la coordinación de cada oficina:



COORDINADORA
OFICINA DE FERROL
María Aneiros Loureiro

Trayectoria profesional: 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.
Trabaja en COGAMI desde el año 2001, comenzando como técnica de empleo en el centro especial de empleo Marta
Lastra, S.L., y pasando la finales de 2006 a la gerencia de la empresa. 
Desde 2008 es coordinadora de la oficina de COGAMI en Ferrol, actividad que combina como técnica de RRHH en
transporte adaptado.

COORDINADOR OFICINA
DE LUGO

Juan Gude Vila

Trayectoria profesional: 
Licenciado en Pedagogía. Especialidad Orientación y Educación Especial. 
Trabaja en COGAMI desde el año 2000, comenzando como agente de empleo en el Servicio de Intermediación Laboral
y pasando posteriormente a compaginar ese puesto con funciones de coordinación del SIL Lugo. 
En el año 2012 pasa a ser coordinador del centro de recursos de Fingoi (Lugo).



COORDINADORA OFICINA
DE OURENSE

Mónica Limia Andrade

Licenciada en Psicología y Máster en Orientación Laboral.
Trabaja en COGAMI desde el año 1999 como orientadora de áreas rurales, para luego en el año 2005 pasar a desempeñar
funciones de técnica de empleo y posteriormente de coordinadora de la oficina de COGAMI en Ourense. 
En la actualidad compatibiliza estas funciones con su participación en la Xunta Directiva de la Federación Provincial de
Personas con Discapacidad Discafis-COGAMI en el puesto de Secretaria.

Trayectoria profesional

Trayectoria profesional: 
Graduada y Diplomada en Trabajo Social.
Experta profesional por diferentes Universidades y Organismos públicos en: Mediación familiar, en Integración Social de
Inmigrantes, en Integración Laboral y en la Prevención en Riesgos Laborales entre otros. 
Trabaja en COGAMI desde el año 2002 como orientadora laboral de zona rural, y pasa a desempeñar las funciones de
Coordinadora de la oficina de COGAMI en Vigo en el año 2017.

COORDINADORA OFICINA
DE VIGO

 Susana Rodríguez Da Silva


