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■ Este 2020 se cumplen cuatro
años de la primera celebración
del Día Mundial de las Profesio-
nes Liberales, instaurado por la
Unión Mundial de las Profesio-
nes Liberales (UMPL), organis-
mo internacional donde Unión
Profesional española ocupa la vi-
cepresidencia.

Esta efeméride contextualiza-
da no sólo en el 40 aniversario
de la Unión Profesional, sino
también en la situación pandé-
mica que estamos padeciendo,
marca la necesidad de destacar
el mensaje trasladado por esta
entidaed ya en el 2017: «la dis-
ponibilidad de las profesiones
liberales en cualquiera de las

circunstancias que en la actua-
lidad están sucediendo en nues-
tro planeta, sobre todo, en aque-
llas en las que se vulneran los
derechos humanos».

Es por ello, por lo que desde la
Unión Profesional reiteran el
emplazamiento a gobiernos y
poderes públicos a contar con las
profesiones liberales, también

Contar con
profesionales,
más necesario
que nunca
Los colegios profesionales siempre están para ofrecer ayuda y
todo lo necesario a sus colegiados Promocionan la veracidad en 
la profesión y huyen del intrusismo laboral en todos los colectivos 
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en el ámbito de las decisiones,
coincidiendo precisamente con
un presente en el que nuestra sa-
lud, seguridad y estilo de vida se
está viendo amenazado por el
Covid-19. De ahí que, contar con
las profesiones sea más necesa-
rio que nunca.

#LasProfesionesSiempreContigo
Entre las consideraciones publi-
cadas tras la reunión de la UMPL
en Madrid en abril del 2019 se
encuentra el valor social que
debe reconocerse a este subsec-
tor: «Los y las profesionales libe-
rales conforman un sector im-
prescindible para llevar a cabo
un proyecto de sociedad en el
que es posible establecer las re-
laciones comunes y organizar es-
pacios para el intercambio de co-
nocimientos y emociones».

Y es que a ellos y a ellas les am-
paran corporaciones que res-
ponden de sus conocimientos
expertos, su práctica profesional
garantizada por el cumplimiento
de normas deontológicas, así
como una formación continua
actualizada.

En este sentido, las presiden-
cias reunidas en Unión Profesio-
nal lanzan este Día Mundial de
las Profesiones Liberales un
mensaje audiovisual, reafirman-
do, en este 40 aniversario de la

creación de Unión Profesional,
su compromiso con la ciudada-
nía, especialmente en momen-
tos de crisis como los provocados
por la pandemia del Covid-19.
Las profesiones están ahora por-
que han estado siempre.

Profesiones liberales al día
Las profesiones liberales cuen-
tan con decenas de millones de
miembros en todo el mundo y
constituyen un factor socioeco-
nómico en la comunidad inter-
nacional cuya importancia supe-
ra con creces el número de sus
representantes.

Se unen en torno a varios va-
lores y criterios fundamentales
de la conducta profesional (inde-
pendencia, competencia, res-

ponsabilidad, conducta ética, se-
creto profesional, etc.). Estos va-
lores y criterios fundamentales
son válidos para todas las profe-
siones liberales, independiente-
mente de la forma de los servi-
cios que presten. Cada profesio-
nal tiene el deber de trabajar por
el bien común. Sus servicios sa-
tisfacen las necesidades civiles
básicas y defienden los derechos
civiles básicos (acceso a la ley,
atención médica, etc.). Por tanto,
las profesiones liberales actúan
como mediadoras entre el Esta-
do y sus ciudadanos. Desempe-
ñan el mismo papel en materia
de libertad personal, derechos
humanos y seguridad, que en el
mundo actual son valores funda-
mentales que tradicionalmente
han sido defendidos por las pro-
fesiones liberales.

En muchos países, las profe-
siones liberales ya han creado
sindicatos de asociaciones inter-
profesionales a nivel nacional. Al
mismo tiempo, un gran número
de profesiones han convocado a
reuniones a nivel mundial entre
ellos y han constituido sindicatos
o asociaciones internacionales.

A pesar de la diversidad del
entorno político, económico,
histórico o cultural de los países
en los que las profesiones libera-
les ejercen su actividad, los per-

files de estos dos tipos de tertu-
lias y los problemas a los que se
enfrentan son comparables en
todas partes y muchas veces
idénticos.

Las profesiones liberales
constituyen un sector económi-
co y social específico a nivel in-
ternacional y nacional.

Por estas razones, se ha vuelto
necesario y urgente que las or-
ganizaciones nacionales que re-
presentan a las profesiones se
organicen a nivel internacional
para emprender acciones co-
munes.

Objetivos claros
La Unión Mundial de Profesio-
nes tiene como objetivo:
 Promover la imagen y la in-

fluencia de las organizaciones
que representan a las profesiones
liberales.
 Garantizar un intercambio rá-
pido y completo de información
sobre los problemas comunes a
los que se enfrentan las profesio-
nes liberales a nivel nacional, bi-
lateral o multilateral.
 Estudiar preocupaciones co-
munes básicas o actuales a nivel
internacional y proponer solu-
ciones.
 Representar a las profesiones
liberales ante las organizaciones
intergubernamentales, en parti-
cular mediante la obtención de la
condición de asesor, que se otor-
ga únicamente a las organizacio-
nes no gubernamentales de di-
mensión internacional.
 Obtener, mediante una unión
mundial, los medios necesarios
para promover los valores y vir-
tudes humanas que tradicional-
mente han defendido las profe-
siones liberales.
Asistir y apoyar las profesiones
liberales en dificultad en todo el
mundo.
 Establecer y mantener el diá-
logo intercultural, en su calidad
de incondicional del diálogo civil
a todos los niveles.

Más información sobre todo lo
que rodea a las profesiones libe-
rales en www.umpl.org.

Comprometidos
con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

 Inmersos en la «Década
para la acción», la Red Espa-
ñola del Pacto Mundial está
llevando a cabo una campa-
ña a fin de «maximizar así el
compromiso de nuestras
entidades socias con los
ODS». Unión Profesional se
suma a su campaña de sen-
sibilización bajo el hashtag
#ApoyamoslosODS, reite-
rando el compromiso de las
profesiones colegiadas con
la sociedad, así como el tra-
bajo diario que los y las pro-
fesionales y las corporacio-
nes que les representan, lle-
van a cabo con el propósito
de garantizar el acceso uni-
versal a los servicios profe-
sionales como garantía de
un Estado democrático.

En este inicio de década y
aún sumidos en la pande-
mia mundial del covid-19,
desde UP creen más necesa-
rio que nunca contar con las
profesiones y tener de una
manera constante y presen-
te la hoja de ruta que supo-
nen los 17 ODS con la finali-
dad de «erradicar la pobre-
za, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad
para todos», tal y como la
ONU señalaba el 25 de sep-
tiembre del 2015.
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En muchos países, las
profesiones liberales ya
han creado sindicatos
de asociaciones
interprofesionales a
nivel nacional

Las profesiones
liberales constituyen 
un gran sector
económico y social
específico a nivel
internacional y nacional



oy un firme defensor de la
Abogacía institucional porque
supone un espacio común en
el que defender a una profe-

sión que necesita un compromiso conti-
nuo. Desde ese escenario hay que partir
para proclamar su decisiva contribución
a la paz social. En todas las situaciones de
dificultades la abogacía ejerce como dia-
rio alambique de todos los conflictos per-
sonales y societarios que a sus conciuda-
danos les provoca la crisis, pero no desde
un universo pro bono, sino desde la aco-
modación de los despachos a la dramáti-
ca situación, en ese malabarismo del día a
día que tiene como único objetivo no ren-
dir la plaza.

Las profesiones liberales son las más
golpeadas en las situaciones a las que a la
sociedad se le pide sacrificios, quienes no
viven de un sueldo fijo se ven abocados a
lidiar con todos los problemas y con po-
cas o ninguna solución.

Por ello los Colegios Profesionales y en
concreto el de la Abogacía nos hemos te-
nido que reinventar para dar servicio no
solo a nuestra colegiación sino a la socie-
dad en general. Ni un conciudadano sin
su fundamental derecho a la defensa,
pero también debemos defender el legíti-
mo derecho de nuestros profesionales a
la justa retribución por el trabajo bien he-
cho. Para dar solución a esa dicotomía
hemos de preparamos en los tiempos
que vienen.

Pido por ello un general reconoci-
miento social para quienes dedican su
tiempo a resolver conflictos, a mediar en
las situaciones calamitosas producto de
la enfermedad, a velar porque la seguri-
dad jurídica no se vea afectada so pretex-
to del miedo frente a la pandemia, para
ser la palabra de una ciudadanía a la que
pertenece, porque una sociedad no es tal
si pierde su derecho a la libertad o a la tu-

tela judicial efectiva. De ahí la importan-
cia de la Abogacía en lo privado y en lo
público. La humanidad está acobardada
y hay que ser el destacamento de van-
guardia para evitar que en este «confina-
miento» tan mental como físico, se insta-
le la teoría de la confusión y pongamos
en tela de juicio derechos que luego son
imposibles de recuperar.

En esa dualidad pública y privada los
Colegios hemos de proveer soluciones
para los abogados y abogadas que se re-
sientan profesionalmente en estos mal-
hadados tiempos, y a la vez procurar de-
fender a la ciudadanía de la mejor mane-
ra posible. No quiero dejar pasar la oca-
sión para rendir tributo a los profesiona-
les adscritos al Turno de Oficio, quienes
cuando el virus asolaba pueblos y ciuda-
des salieron a la calle para que nadie que-
dara sin ser defendido, poniendo en ries-
go su salud, y por qué no decirlo su vida,

dando un ejemplo que, en mi opinión, no
ha sido suficientemente valorado.

Para terminar, pido a la Abogacía insti-
tucional y a los juristas en general, que
demos señales de estar muy atentos en
este tiempo de calamidades para que la
sociedad no pierda, entre tanta desgracia,
ninguno de esos derechos que tanto le ha
costado ganar. Y si alguien quiere impo-
nerse dictatorialmente que se vaya con
Dionisio el Viejo a Siracusa, allí también
tendría que soportar a los primitivos abo-
gados que se jugaban la vida siendo la
voz de los esclavos, y aquí la esclavitud
me dicen que hace muchísimo tiempo
que se abolió, también la esclavitud mo-
ral. Sea como fuere la Abogacía no se
concibe sino para defender, no solo sus
legítimos intereses corporativos, sino
también el respeto a la ley, a la libertad y
a la convivencia. Lo lleva en sus genes.
Que así sea.

S

LA ABOGACÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Primera Jura celebrada con todas las medidas de seguridad. 

Ni un conciudadano sin su
fundamental derecho 

a la defensa, pero también
debemos defender el legítimo

derecho de nuestros
profesionales a la 

justa retribución por el 
trabajo bien hecho
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ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE ALICANTE

Fernando Candela Martínez
DECANO

● La crisis del covid-19 ha transformado la
forma en que trabajamos y nos relaciona-
mos con entidades y administraciones,
pero también ha permitido a instituciones
como el Ilustre Colegio de la Abogacía de
Alicante (ICALI) adaptarse y ampliar sus
servicios en todas y cada una de sus dele-

gaciones: Alicante, Benidorm, Elda, Dénia,
Ibi, Novelda, San Vicente del Raspeig, Vi-
llajoyosa y Villena.

El ICALI ha reforzado la formación onli-
ne de la colegiación a través de cursos y jor-
nadas que se llevan a cabo prácticamente
cada semana. Formación que hoy es si

cabe más necesaria que nunca debido a los
continuos cambios normativos que la pro-
pia pandemia ha generado. En este inicio de
año judicial se imparten, entre muchas
jornadas formativas, los cursos de Espe-
cialización en Mediación Laboral y Media-
ción Familiar, el curso de Especialización y
Habilitación para Administradores Con-
cursales o la formación continua en el Tur-
no de Oficio de Violencia de Género y Pe-
nitenciario.

Los servicios de atención a la ciudadanía
también se han adecuado siguiendo las nor-

mas dictadas por los protocolos sanitarios,
como por ejemplo la solicitud de la asis-
tencia gratuita, que se tramita sin necesidad
de cita presencial, mientras que en el caso
de los servicios a la colegiación la cita pre-
via y la asistencia telemática garantizan
dicho cumplimiento de medidas de segu-
ridad ante el Covid-19.  

Así, a través de la cercanía y agilización
en la tramitación el ICALI pretende acom-
pañar y servir en este tiempo adverso y con-
vulso a los profesionales de la Abogacía y,
a la vez, a la ciudadanía.

Más servicios, más cercanía
El ICALI ha reforzado la formación online y la organización de los
servicios para garantizar la asistencia a la colegiación y a la ciudadanía
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UPA, galardonada por el Consejo Social de la UA
UNIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

● El anfiteatro del Aulario II de la Univer-
sidad de Alicante acogió el día 15 la «IV Gala
de los Premios del Consejo Social» en una
ceremonia que reconocía la excelencia y la
implicación de instituciones y personas con
la Universidad de Alicante, así como la tra-
yectoria de profesionales de distintas ramas
del conocimiento y de los estudiantes con
los mejores expedientes académicos. El
Consejo Social es punto de encuentro en-
tre la sociedad y la universidad.

Aránzazu Calzada, secretaria del Conse-
jo Social, coordinó la ceremonia. Adolfo Utor,
su presidente,  reclamó cohesión y respon-
sabilidad ante la pandemia, y  su rector, Ma-
nuel Palomar,  cerró el acto con palabras de
felicitación y agradecimiento a los premia-
dos por ser embajadores y colaboradores de
la UA. 

El premio «Implicación Universitaria» se
otorgó a la Unión Profesional de Alicante en
reconocimiento a su estrecha colabora-
ción con la institución, concretada en los
convenios de formación para estudiantes en
distintos ámbitos profesionales.  El presi-
dente de UPA, Fernando Candela Martínez,
recogió el galardón de manos del presidente
de la Comisión de Asuntos Académicos
del Consejo Social de la UA, Francisco Mar-
tín Irles.

«Este galardón, -en palabras de Fernan-
do Candela-,  sirve para visibilizar el traba-
jo que realizamos los más de 40.000 cole-
giadas y colegiados, así como nuestros res-
pectivos Colegios Profesionales, donde la for-
mación y la estrecha colaboración con
nuestra universidad no solo es fundamen-
tal sino también imprescindible».

El acto contó con la presencia de la Con-
sellera de Innovación, Universidades, Cien-
cia y Sociedad Digital de la GV, Carolina Pas-
cual Villalobos, muy ligada a los Colegios
Profesionales pues fue decana del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
de la CV,   presidente de la Diputación de Ali-
cante,  alcaldes de Alicante y de San Vicen-
te del Raspeig, presidente de la Cámara de
Comercio, autoridades militares,…

Por parte de UPA , entre otros, estuvieron
presentes la presidenta del Colegio de En-

fermería, Montserrat Angulo; el vicepresi-
dente del Colegio de Dietistas y Nutricio-
nistas, Rafael Birlanga; el secretario del Co-
legio de Administradores de Fincas, José Cli-
ment; el vocal del Colegio Oficial de Far-
macéuticos, José Joaquín Marco;  el decano
del Colegio de Doctores y Licenciados en Fi-
losofía y Letras y en Ciencias, Francisco Mar-
tín-Irles; la vocal del ICALI, Encarna Mar-
tínez-Tortillol; el decano del Colegio de
Economistas, Francisco Menargues; el vi-
cepresidente del Colegio de Ópticos Opto-
metristas, Rafael J. Pérez ; el presidente del
Colegio de Aparejadores, Martín Pomares;
el presidente del Colegio de Ingenieros Ca-
minos, Canales y Puertos, Andrés Rico; la

presidenta del Colegio de Trabajo Social,
María Dolores Soler; el decano del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas,
Eduardo Vílchez; y la coordinadora de
eventos de UPA, Esmeralda Chust Muñoz.

37 colegios forman la UPA
La Unión de Colegios Profesionales de la
provincia de Alicante (UPA), creada en
1992, está integrada por 37 colegios profe-
sionales. Sus bases fundacionales siguen vi-
gentes más aún si cabe: la puesta en valor
de la institución colegial y la necesidad de
transferir conocimientos y experiencias
desde los Colegios Profesionales tanto a los
propios socios como a la sociedad en ge-

neral. Como instituciones colegiales están
abiertas a la sociedad aportando los cono-
cimientos técnicos de sus profesionales
desde la exigencia del código deontológico
profesional.  

La actual junta directiva está conforma-
da por:
● Fernando Candela Martínez, presidente
(Colegio de Abogados).
● Francisco Martín Irles, secretario (Cole-
gio de Docentes).
● Francisco Menargues García, tesorero
(Colegio de Economistas)
● Como vocales: Montserrat Angulo Perea
(Enfermería),  Isidro Echániz Maciá (Ges-
tores), María Dolores Martínez Aznar (Tra-
bajo Social), Antonio Martínez-Canales
Murcia (Ingenieros Técnicos Industriales),
María Isabel Moya García (Médicos),   An-
drés Francisco Rico Mora (Caminos, Cana-
les y Puertos), y Eduardo Francisco Vílchez
López (Obras Públicas).

En este año, la Unión Profesional de Ali-
cante y sus Colegios Profesionales han
hecho un gran esfuerzo para adaptarse a
la ya no tan nueva situación extraordina-
ria, lo que ha acelerado muchos procesos,
con la adaptación digital de las organiza-
ciones colegiales y con la modalidad de te-
letrabajo. Internamente Unión Profesional
se ha volcado en informar a sus miembros
de todas las novedades por medio de los
canales digitales y, en este sentido, ha
propiciado espacios virtuales para video-
conferencias, juntas directivas y asam-
blea anual,  y ha diseñado materiales
como guías y repositorios web que han al-
bergado protocolos y buenas prácticas
llevados a cabo por los miembros y que po-
dían ser de ayuda para otros actores pro-
fesionales.

La actividad en este periodo ha sido in-
tensa, también en lo que respecta a trasla-
dar a las autoridades las necesidades de los
profesionales; necesidades que fueron re-
cogidas en el Manifiesto de las Profesiones,
documento de plena vigencia, que pro-
movido por Unión Profesional de España fir-
maron los presidentes de los Consejos Ge-
nerales de Colegios Profesionales.

Momento de la entrega del premio «Implantación Universitaria» de la UA.

Reunión de la Unión Profesional de Colegios en la Universidad de Alicante.
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«El 2020 ha situado a los economistas
ante el reto más crucial de nuestras vidas»

COLEGIO DE ECONOMISTAS

● Salvar la economía y asistir a unas em-
presas que se han encontrado absoluta-
mente perdidas ante el caos normativo y se-
riamente dañadas por la crisis del coronavi-
rus ha sido el pan de cada día de los econo-
mistas de la provincia de Alicante durante
este durísimo ejercicio que está a punto de
culminar. Han trabajado hasta la extenua-
ción. Por sus manos ha pasado el futuro de
miles de familias y todo apunta a que 2021
no supondrá una tregua en el difícil camino
hacia una recuperación que se divisa lejana
y plagada de incertidumbre.

Francisco Menargues, decano-presiden-
te del Colegio de Economistas de Alicante,
nos da las claves de este annus horribilis que
ha situado a los profesionales del sector
ante el reto más difícil y crucial de sus vidas.

P¿Cual es el papel que están jugando los
economistas en esta crisis económica de-
rivada de la pandemia?
RPues sin duda, si siempre nos hemos con-
siderado un servicio esencial, ahora más que
nunca nos sentimos como soldados en la
trinchera de una guerra que nos pilló a to-
dos por sorpresa y ante la que tuvimos que
reaccionar de forma extraordinariamente
rápida, tanto en la adaptación del Colegio a
la nueva realidad que vivimos como en la
emergencia que presentaban las empresas.
De modo que los meses de confinamiento,
así como los posteriores hasta hoy, han es-
tado marcados por el estrés y la responsabi-
lidad. Hay que tener en cuenta que la crisis
sanitaria ha provocado una crisis económi-
ca de enormes proporciones y característi-
cas diferentes a las que marcan el propio ci-
clo económico de cualquier país. Las perso-
nas comenzaron a enfermar y a su vez la eco-
nomía también lo hizo y mientras los médi-
cos salvaban vidas, nosotros, los economis-
tas, nos volcamos en salvar el tejido empre-
sarial, tratando de que la caída doliese lo me-
nos posible.

PSin embargo, esa caída está doliendo y
mucho.
REfectivamente, y todavía estamos lejos de
la recuperación, sobre todo porque desco-
nocemos la dimensión que adoptará la pan-
demia en los próximos meses. Se ha des-
truido empleo y todos los indicadores apun-
tan a que las cifras del paro aumentarán du-
rante el primer semestre de 2021. Realmen-
te no podemos hacer una previsión a largo
plazo pero nos atreveríamos a decir que la
recuperación no empezará a notarse hasta
2023 y será un proceso de varios años hasta
que podamos retornar a los niveles anterio-
res a la declaración del Estado de Alarma.
P ¿Cuáles han sido los principales obstá-
culos con los que han tenido que lidiar los
profesionales de la Economía? 
R Sin duda la indefinición normativa, los
constantes cambios que afectaban a las me-
didas aplicables a las empresas, que se en-
contraban completamente perdidas entre
una maraña de medidas que no nos daba
tiempo a asimilar ni siquiera a nosotros, por-
que prácticamente variaban a diario. Y so-
bre todo percibir la preocupación de los em-
presarios, la debacle de sectores tan impor-
tantes para el desarrollo económico de nues-
tra provincia como el turismo. Todo eso ha
sido muy duro porque no nos olvidemos de
que detrás de cada empresa hay muchas fa-
milias que dependen de ella para subsistir y
esto le confiere un componente humano al
problema que nos añade responsabilidad y
nos lleva a auto imponernos un compromi-
so no solo con la economía, no solo con las
empresas sino con las personas. Y aquí sí que
es verdad que quiero romper una lanza por
todos mis compañeros porque lo cierto es
que durante estos meses lo han dado todo.
PA nivel colegial, ¿cómo se ha solventa-
do la atención a los colegiados durante el
confinamiento y los meses posteriores?
REn este sentido también tuvimos que ha-
cer un gran esfuerzo de adaptación. Tenga

en cuenta que de un día para otro tuvimos
que marcharnos a casa y tele trabajar, aun-
que quiero destacar que, a pesar de todo, el
Colegio de Economistas no ha cerrado sus
puertas, sino que es uno de los pocos que se
ha mantenido abierto respetando todas las
medidas de seguridad y ofreciendo servicios
esenciales a nuestros colegiados, y eso se
debe a que contamos con un equipo huma-
no extraordinario. Además, hemos mante-
nido nuestra dinámica de formación, con-
ferencias y hasta nuestra tradicional rueda

de prensa sobre la campaña de Renta, todo
ello de forma telemática, claro está. Pero he-
mos aguantado, tanto por nuestros colegia-
dos como por la sociedad en general. Por
ejemplo, hemos agradecido el interés de los
medios de comunicación que constante-
mente nos han consultado sobre diferentes
cuestiones para ofrecer la información más
ajustada a sus lectores, oyentes y telespecta-
dores.
P ¿Y de qué forma han conectado con la
sociedad de puertas hacia fuera de la ins-
titución, con el ciudadano de a pie?
RSobre todo ayudándoles a entender lo que
estaba sucediendo en la economía. Mire, es
que hay gente que no había oído la palabra
ERTE hasta que se vio afectado por uno. Así
que decidimos grabarnos dando respuesta a
las dudas más urgentes que les iban surgien-
do a los ciudadanos y colgábamos esos víde-
os en nuestras redes sociales para que todo
el mundo pudieras verlos e incluso plantear-
nos preguntas. Lo cierto es que han sido me-
ses trepidantes pero también he de decir que
hemos aprendido mucho.
P¿Y ahora qué? 
R Ahora solo cabe seguir trabajando por la
reconstrucción y confiar en que la pandemia
remita con la esperada vacuna. Mientras tan-
to toca resistir. Vienen meses complicados
tanto en el ámbito sanitario como en el eco-
nómico, pero a los economistas no nos que-
da otra que seguir luchando por nuestras
empresas, por nuestro tejido productivo, y
en definitiva por el bienestar de nuestra pro-
vincia. Esperamos y deseamos que con el es-
fuerzo de todos recupere pronto el esplen-
dor que la caracteriza, que las playas y los res-
taurantes, los hoteles y los comercios vuel-
van a rebosar de gente y sobre todo que de-
jemos de tener miedo al futuro, porque el
miedo es el peor enemigo del crecimiento y
ahora más que nunca necesitamos crecer y
recuperar una normalidad si cabe mejor que
la que dejamos atrás.

Francisco Menargues DECANO
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Francisco Menargues, decano.



COLEGIO PROFESIONAL DE MEDIADORES DE SEGUROS ALICANTE

SEGUIMOS CRECIENDO

● Gracias a todos por la confianza depo-
sitada en el Colegio Profesional de Me-
diadores de Seguros de Alicante. 

ZURICH, UNION ALCOYANA, ARAG,
SANITAS, AXA, ALLIANZ, ASISA, FIATC
SEGUROS, MAPFRE, MERIDIANO COM-
PAÑÍA DE SEGUROS, MUTUA LEVANTE,

MUTUA MADRILEÑA, ACTIVE SEGU-
ROS, CATALANA OCCIDENTE SEGU-
ROS, REALE SEGUROS, MUTUA DE PRO-
PIETARIOS seguros inmobiliarios desde
1835, PLUS ULTRA SEGUROS, PREVEN-
TIVA SEGUROS, CRISTALBOX, MUSE-
PAN, SALUS, DKV Seguros y Reaseguros.

Especial agradecimiento

Comprometidos con la
formación de calidad
● Nadie ha dicho que el camino sea fá-
cil. El trabajo duro, la dedicación y el es-
fuerzo han sido siempre y siguen siendo
nuestra guía como mediadores profesio-
nales. Somos inconformistas y estamos
siempre en continuo movimiento, avan-
zamos y nos formamos porque nuestro
mercado es cambiante, nuestros clientes
son exigentes. 

Desde el Colegio Profesional de me-
diadores de seguros de Alicante os ofre-
cemos una formación de calidad para que
podáis crecer profesionalmente y ser
mejores mediadores de seguros. Es un
compromiso firme que intentamos cum-
plir cada día.

El futuro ya está aquí
Es de justicia reconocer el esfuerzo de los
alumnos y profesores del Curso Superior
de Seguros 2019/2020 que han dado lo
mejor de sí mismos en plena pandemia.
Han compaginado sus trabajos profesio-
nales con las clases del curso y todos los
alumnos han aprobado en julio, ningu-
no ha tenido que recurrir a la convoca-
toria de septiembre. Han demostrado su
compromiso con esta profesión ante las
adversidades, han demostrado sus ganas
de alcanzar objetivos y han demostrado
que no les da miedo el futuro porque tra-
bajan duramente el presente. Beatriz Fe-
rrer, Joaquina García, María Dolores Gó-
mez, José Iñesta, Federico E. López, Ru-
bén C. Martín, Aitana Martínez, Jordi
Martínez, Pilar Mira, Alejandra Mora, Ra-

quel Ramos, Alejandra Requena, Caroli-
na Salinas y Andrés Soler tenéis un futu-
ro prometedor forjado en momentos re-
almente difíciles. 

Centro de Alta Formación
Aseguradora (AFA)

Instituto De La Mediación (INMESE)

● Creemos en el conocimiento como base
para ofrecer un buen servicio. Nuestro sec-
tor ofrece grandes oportunidades para
quien quiere trabajar y crecer profesional-
mente. 

Además de jornadas formativas sobre las
novedades legislativas y temas de actuali-
dad, el Colegio te ofrece la preparación ne-
cesaria para obtener las titulaciones que te
permitan trabajar con solvencia en el sec-
tor de los seguros. Para cumplir con este

compromiso, hemos puesto en marcha
nuestro Centro De Alta Formación Asegu-
radora (AFA), en el que hemos desarrolla-
do los Cursos Grupo A, B y C en modali-
dades semi-presenciales y 100% on-line.

Contamos con 40 años de experiencia
con un claustro de profesores renovado que
conjuga experiencia y juventud para ofre-
cer una formación experta, con un trato per-
sonalizado y una visión práctica a los con-
ceptos estudiados.

● El INMESE es el Instituto de la Me-
diación puesto en marcha por el Cole-
gio Profesional de Mediadores de Se-
guros de Alicante para resolver de una
manera rápida y eficaz conflictos en
materia civil, mercantil y general con
especial hincapié en la resolución de
conflictos entre Asegurados y Compa-
ñías reconocido por el Ministerio de
Justicia. 

Damos respuesta a Empresas y Parti-
culares que no quieren prolongar en el
tiempo sus desavenencias evitando la vía
judicial y ahorrando tiempo y por su-
puesto dinero. 

Se trata de una iniciativa pionera en
toda España en la que un Colegio Pro-
fesional de Mediadores de Seguros pone
toda su experiencia a disposición de la
resolución de conflictos.

Rubén C. Martín y Jordi Martínez,
mejores alumnos que aspiran al premio
MUTUA LEVANTE, Mutua de Seguros.

ivimos momentos difíciles,
situaciones delicadas deriva-
das de una crisis sanitaria y
una incipiente crisis econó-

mica. Incertidumbre en empresas y ne-
gocios que repercute directamente en
nuestro trabajo. Hay clientes que direc-
tamente han bajado la persiana y no la
volverán a levantar, otros viven con el
corazón en un puño el presente con sus
negocios en peligro. El mercado está su-
friendo, todos estamos sufriendo y sin
embargo, vosotros, los mediadores pro-
fesionales de seguros, estáis ahí, traba-
jando sin descanso, buscando alternati-
vas y reinventándonos para poder salir
adelante, aportando vuestra experien-
cia, fortaleza y dedicación.  

Es en los momentos difíciles cuando
se demuestra el verdadero potencial de
las personas y vosotros no estáis defrau-
dando, al contrario. Desde el Colegio
Profesional de mediadores de Seguros
de Alicante estamos muy orgullosos de
todos vosotros. Nos sentimos identifica-

dos con cada uno de vosotros, estéis o
no colegiados. Sois un ejemplo a seguir.

A nuestros colegiados, el próximo 15
de diciembre celebraremos elecciones

en el Colegio, es por ello que, en nom-
bre de la Junta Directiva que he tenido
el orgullo de presidir estos años, os doy
las gracias por vuestro apoyo y partici-

pación activa en el día a día del Colegio.
Hemos crecido, nos hemos hecho más
fuertes y todo ha sido gracias a vosotros.
Hemos demostrado que el sector de los
seguros necesita mediadores profesio-
nales formados y preparados. Seguid
mostrando vuestra valía como lo estáis
haciendo hasta ahora, seguid dando lo
mejor de vosotros mismos, seguid su-
mando y aportando. Es el momento de
generar más confianza y seguridad si
cabe. 

Siempre lo hemos dicho, juntos so-
mos más fuertes, sigamos siendo fuer-
tes.

V

Eusebio Climent
PRESIDENTE

Hemos crecido, nos hemos hecho
más fuertes y todo ha sido gracias

a vosotros. Hemos demostrado
que el sector de los seguros

necesita mediadores profesionales
formados y preparados

ORGULLOSOS DE LOS MEDIADORES
PROFESIONALES

Foto de la Junta Directiva: de izquierda a derecha- Placido Molina, Salvador Galán,
Eusebio Climent, Luis Mena, Araceli Valls, Araceli Calvo, Felipe Garrido, Antonio
Serna, Trinidad Barberá, Mariano Hernanz, Florentino Pastor y Esther Ponsoda.

7
INFORMACIÓN | DOMINGO, 25 DE OCTUBRE DE 2020

COLEGIOS PROFESIONALES ESPECIAL



EL COLEGIO
PROFESIONAL:

COIGTPau Acosta Matarredona
DELEGADO PROVINCIAL

l ingeniero actual, en concreto
el que procede de planes aca-
démicos antiguos, siente
como una necesidad la bús-

queda de nuevos estímulos formativos
con el fin de evitar la obsolescencia, sobre
todo en las asignaturas que en su día fue-
ron tratadas con una intensidad menor a
la importancia que hoy día tienen. Un
ejemplo claro en nuestro colectivo es la
delimitación precisa de la propiedad y sus
aspectos jurídicos. No se debe esta caren-
cia a que no importará esta disciplina. De
hecho, siempre ha existido una gran carga
docente en catastro, pero la universidad,
al igual que la sociedad se adapta a los
tiempos e intenta orientar lo que esta de-
manda, que durante los años 90 fue la
gran necesidad de profesionales para
abastecer el boom inmobiliario.

Hablando de adaptación en los cole-
gios profesionales, el COIGT, ha orienta-
do de manera interna y externa su oferta
formativa a las demandas nacionales e
internacionales. Siendo un ente con in-
quietud formativa, se lleva tiempo avan-
zando en la certificación de nuestros co-
legiados en cuanto a su experiencia labo-
ral y profesional acreditada. Por nuestra

formación, los integrantes del COIGT so-
mos el técnico más formado en todas las
técnicas y metodologías de la captura y
medición precisa del dato geográfico, ya
sea de la propiedad inmobiliaria o de
cualquier elemento de la superficie y/o
del subsuelo. Sin embargo, a pesar del
buen hacer en la detección y tratamiento
de la información geográfica de un modo
diligente, desde hace unos años sentimos
la necesidad de una mayor formación en
temas jurídicos.

Nuestro colegio profesional, el COIGT,
para rellenar este espacio técnico-jurídi-
co, viene fomentando a nivel nacional
desde hace cuatro años la acreditación de
Técnico Experto en Catastro, Propiedad
Inmobiliaria y Valoración. A nivel local,
desde la delegación provincial hemos
puesto durante los últimos tres años
nuestra experiencia profesional en asun-
tos de geometrías jurídicas sobre la mesa
y lo hemos compartido con el Colegio de
Registradores de la CV, de donde hemos
extraído líneas maestras y referencias de
trabajo para los proyectos futuros. 

¡Para un continuo desarrollo y acredi-
tación, qué mejor aval que los colegios
profesionales!

E

ABIERTO A LA COLEGIACIÓN 
Y A LA SOCIEDAD

l Colegio de Doctores y Licen-
ciados en Filosofía y Letras y
en Ciencias, creado en 1899,
tuvo sede en Alicante desde la

década de los cincuenta, si bien su perso-
nalidad jurídica data de 1982 . 

Sus dos ámbitos profesionales son la
enseñanza y la cultura, propios de las tra-
dicionales titulaciones de las facultades
de Filosofía y Letras y de Ciencias. Se defi-
ne, como Colegio Profesional de Docen-
tes y Profesionales de la Cultura, con cole-
giación obligatoria, según ratificado en la
sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº
124/2019.  

Entre los servicios a la colegiación so-
bresale el seguro de Responsabilidad Civil
Profesional que ampara la actividad do-
cente y, en su caso, también a pedagogos,
arqueólogos, peritos, guías turísticos y
otros.  La asesoría jurídica atiende todo
tipo de consultas y trámites. Y es continua

la comunicación a través de CDL-Alicante
boletín digital.

La formación es parte importante de la
actividad colegial. Destacan las Jornadas
de Otoño «Una escuela que aprende, una
escuela innovadora», jornadas para
orientadores terapéuticos, diagnóstico y
recuperación de dificultades de aprendi-
zaje, mediación escolar, cursos de prepa-
ración para oposiciones de secundaria,…
No hay que olvidar el Boletín-CDL, publi-
cación de carácter científico y cultural,
que en el presente número (disponible en
la web) trata de «Entender mejor las pan-
demias», con el doctor Puerta López-Có-
zar, y un recorrido por autores insignes
con ocasión de su centenario: Benedetti,
Delibes y Pérez-Galdós, entre otros temas.

Nuestro Colegio forma parte asimismo
de la Unión de Colegios Profesionales de
la provincia de Alicante, cuya secretaría
asumimos. 

E

COLEGIO OFICIAL DE INGENIERÍA GEOMÁTICA
Y TOPOGRÁFICA (COIGT )

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN
FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE ALICANTE (CDL)

8
|  INFORMACIÓNDOMINGO, 25 DE OCTUBRE DE 2020

ESPECIAL  COLEGIOS PROFESIONALES

Francisco Martín Irles
DECANO



l servicio de la profesión y del
colegiado, esos son los princi-
pales valores en los que se
rige nuestro Colegio. El Cole-

gio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Alicante trabaja desde hace más de 50
años por mejorar la profesión y ofrecer a
sus colegiados los mejores servicios.   

El Colegio defiende una profesión de
calidad y se esfuerza por mejorarla. Es la
voz de todos y cada uno de los apareja-
dores y arquitectos técnicos. El colectivo
está protegido y se le escucha allí donde
es necesario, para reivindicar la profe-
sión y ponerla en valor ante la sociedad.
Pues el aparejador es una figura impres-
cindible para el desarrollo de nuestras
ciudades.  

Favorecemos las relaciones y partici-
pación entre colegiados, potenciando
las sinergias entre los mismos y su im-
plicación en el Colegio. Creemos firme-
mente en la capacidad de unión de los
profesionales, pues aporta nuevas visio-

nes y nos hace crecer como profesiona-
les y personas. Por ello, impulsamos for-
mación, reuniones y actividades que
nos permitan conocernos y colaborar. 

El COAATIEA nace con vocación de
servicio al colegiado y le ofrece los me-
jores servicios para ayudarle en el día a
día de la profesión y contribuir a su cre-
cimiento. Por ello, tenemos un extenso
programa formativo que se adapta a los
nuevos tiempos y nuevas tecnologías,
para estar a la vanguardia dentro del
sector de la construcción. Además, te-
nemos un servicio de biblioteca con
más de 12.000 volúmenes en los que
consultar cualquier bibliografía, las últi-
mas novedades y documentación tan
necesaria como las UNE.  

El Colegio asesora a nivel profesional
pero también a otros niveles para que el
profesional liberal pueda desarrollar su
trabajo sin problemas. Tenemos servi-
cios de asesoramiento fiscal, laboral y fi-
nanciero. También asesoramos en el
ámbito jurídico, un servicio que contri-

buye a la defensa de la profesión. El co-
legio defiende los intereses de los apare-
jadores ante la administración pública
de entre otras formas, reivindicando los
derechos y competencias de sus profe-
sionales e interponiendo, si es necesa-
rio, cualquier recurso.

Ayudamos a aquellos colegiados que
no disponen de las infraestructuras ne-
cesarias prestando despachos para po-
der mantener reuniones profesionales.
Además, está el servicio de préstamo de
aparatos, pues somos conscientes del
gran montante que supone tener ciertos
equipos para el desarrollo de la profe-

sión, y queremos que todos nuestros co-
legiados puedan utilizarlos en su día a
día.

Ser parte del Colegio no es solo estar
protegido y recibir ayuda en tantos ám-
bitos como alcanza nuestra profesión,
supone también obtener ventajas.
Como nuestra correduría de seguros
COATEC, que te protege de la responsa-
bilidad civil derivada de la obra viva.
También contamos con convenios con
entidades bancarias, para darte las con-
diciones más ventajosas.

El empleo, favorecerlo y ofrecerlo, es
otra de nuestras motivaciones. Conta-
mos con una bolsa de empleo en la que
publicar anuncios y donde se reciben
ofertas, las dividimos en siete áreas,
para favorecer la búsqueda geográfica
en la provincia. 

El COAATIEA es garantía de profesio-
nalidad y calidad, y nuestros colegiados
son el motor por el que trabajamos dia-
riamente. El Colegio, siempre con el co-
legiado. 

A

AL SERVICIO DE LA PROFESIÓN 
Y DEL COLEGIADOMartín Pomares

PRESIDENTE DEL COLEGIO

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN

Ser parte del Colegio no es 
solo estar protegido y recibir

ayuda en tantos ámbitos 
como alcanza nuestra

profesión, supone también
obtener ventajas
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os elementos comunes de
una comunidad también son
nuestra casa. Es habitual pre-
ocuparse muchísimo de los

asuntos relacionados con nuestro hogar:
escogiendo electrodomésticos más dura-
deros, decorando nuestro salón con mo-
biliario bonito, colocando ventanas que
nos hagan ahorrar calefacción, revisan-
do nuestra compañía de internet para
obtener el mejor precio con el mejor pro-
ducto, etc. Pero, ¿qué pasa si descuida-
mos el mantenimiento de las partes del
edificio que están más allá de nuestra
puerta blindada y nuestros tabiques?
Pues que nuestro bonito mobiliario se
puede dañar por una bajante comunita-
ria, nuestras cuotas de comunidad pue-
den incrementarse por no escoger los
contratos/proveedores adecuados y
nuestros espacios comunes se pueden ir
deteriorando por falta de cuidado y aten-
ción.  

Para que nuestras comunidades estén
vigiladas diariamente, no hace falta mi-
rar la cuenta corriente todos los días, ni
la arqueta sifónica por si está llena, ni re-
visar si tenemos una fuga; los adminis-
tradores de fincas ideales hemos im-
plantado en nuestros despachos y en
nuestras comunidades herramientas
para automatizar todos esos controles y
gestiones. 

Pero para que todos estos procesos e
implementaciones en tecnología y cono-
cimiento empresarial realmente funcio-
nen, es necesario un fuerte compromiso
en formación e inversión económica de
nuestros despachos. Uno de los motores
en esa formación es, sin duda, nuestro
Colegio Profesional. El Colegio de Admi-
nistraciones de Fincas de Alicante im-
parte periódicamente cursos de forma-
ción y actualización profesional en nue-
vas tecnologías, que posibilitan la im-
plantación de procesos en nuestra acti-
vidad desembocando en unas gestiones
mucho más eficientes, rápidas, medibles
y, en definitiva, con menos errores.

Estos últimos años se ha puesto a dis-
posición de nuestros colegiados más de
40 cursos (locales, nacionales y webi-
nars) relacionados con las nuevas tecno-
logías, herramientas informáticas, digi-
talización, sensorización, etcétera. 

Esta informatización ha hecho que los
AFC ideales mejoremos muchísimo en
cómo trasladar la información a los pro-
pietarios. Las nuevas herramientas in-
formáticas permiten etiquetar y organi-
zar la información para que la podamos
trasladar al cliente con mucha más rapi-
dez, facilitando nuevas vías de comuni-
cación más ágiles a través de Whatsapp,
Telegram, videollamadas, Apps, etcétera.

La tecnología y la comunicación que
hemos tenido que implantar e invertir
en nuestros despachos, ha tenido espe-
cial relevancia este último año con la lle-
gada de la COVID-19. Gracias a ese es-

fuerzo y a esa vocación de servicio públi-
co, los Administradores de Fincas Cole-
giados hemos sido reconocidos por to-
dos los estamentos de la Administración
Pública como una actividad esencial.

Hemos asumido y adaptado con verti-
ginosa rapidez la innumerable y variable
normativa nacional y autonómica que se
ha decretado durante el año 2020. Nues-
tro Colegio y sus asesores han facilitado
a los administradores día a día, casi hora
a hora, un asesoramiento continuo para
poder adaptar las normas a las circuns-
tancias de nuestras Comunidades. Estas
circunstancias han motivado un mayor
esfuerzo por nuestra parte, en nuestro
compromiso con las Comunidades de
Vecinos. Hemos tenido que adaptar
nuestros despachos al teletrabajo y me-
jorar nuestras vías de comunicación
para aconsejar a cada comunidad si en
su finca era o no recomendable iniciar
unas obras, abrir la piscina, hacer una
reunión, etcétera.

Así que si me preguntáis por qué de-
beríamos elegir a un Administrador ide-
al, os apuntaré algunos tips importantes
que no debemos olvidar: 

Que sea un profesional cualificado
La actividad del Administrador de Fincas
exige cada vez mayor rigor y profesiona-

lidad y unos amplios conocimientos en
áreas tan diversas como el derecho, la
fiscalidad, los seguros, la economía, la
contabilidad, las técnicas de construc-
ción, la mediación, los mecanismos de
financiación, la informática y urbanis-
mo, entre otros. 

Es importante conocer si el Adminis-
trador y su equipo asisten habitualmen-
te a cursos formativos que les hagan re-
ciclar sus conocimientos y mantenerlos
completamente actualizados. 

Las obligaciones impuestas por las
Administraciones Públicas a las comuni-
dades son cada vez mayores. Precisan de
conocimientos específicos para evitar
que los propietarios puedan incurrir en
responsabilidades civiles y penales, tan-
to de la comunidad como de su presi-
dente o prevenir sanciones administrati-
vas de la AEAT, AEPD, Inspección de
Trabajo, Ayuntamientos, etcétera.

Honradez y empatía
Que la experiencia (o las referencias) nos
muestren la honorabilidad del Adminis-
trador y de su equipo para garantizar
que, en la toma de decisiones diaria, ve-
lará por los intereses comunitarios y no
por los propios o de las empresas en las
que pueda tener intereses.

El Administrador de Fincas debe po-

seer aptitudes comunicativas para poder
explicar un mismo balance o una nor-
mativa, en diferentes formatos y con di-
ferentes palabras adaptándose las nece-
sidades, conocimientos, edad o disponi-
bilidad de cada tipo de cliente. 

Honorarios
Hay que tener en cuenta que la diferen-
cia del coste que le supone a un propie-
tario tener a un Administrador Colegia-
do u otro le puede suponer, en la mayo-
ría de ocasiones, unos pocos
céntimos/euros al mes.

En cambio, la falta de profesionalidad
o conocimientos del Administrador Co-
legiado puede conllevar perjuicios eco-
nómicos a la Comunidad de miles de eu-
ros. Y la carencia de recursos para aten-
der al cliente y resolver las incidencias
ágilmente, puede ser muy diferente en-
tre un despacho descuidado y uno ideal. 

Que disponga de los recursos para la efi-
ciente y proactiva gestión de incidencias
El despacho del Administrador Colegia-
do debe tener los suficientes recursos de
personal y herramientas necesarias para
cumplir con las obligaciones propias de
la gestión de una Comunidad y con los
compromisos y acuerdos que se hayan
adoptado. 

Si el Administrador tiene organizados
los procesos administrativos y la comu-
nicación con los proveedores y los clien-
tes, las incidencias diarias se resolverán
con mayor celeridad y calidad. 

Mediación
El AFC y su equipo tienen que tener ca-
pacidades para empatizar con todos los
propietarios, y asesorar buscando lo más
conveniente para los intereses de la co-
munidad, intentando mediar, de forma
objetiva, cuando se generen conflictos
entre las diferentes opiniones de los veci-
nos.

¿Por qué contratar a un Administrador
de Fincas colegiado?
Si decides, a pesar de todo, contratar a
un Administrador no colegiado, estarás
contratando a alguien que no le da valor
a pertenecer a una Corporación de Dere-
cho Público, a disposición de todos los
ciudadanos, que le exige el cumplimien-
to de unos criterios deontológicos y de
buenas prácticas. Probablemente por-
que no se quiera comprometer a ello ni
de forma pública ni de forma privada.
Puede que no tenga adquirido un com-
promiso con su formación y su despacho
diste mucho de la eficacia de un Admi-
nistrador ideal.

Sin duda, el hecho de que tu Adminis-
trador sea un Administrador de Fincas
colegiado ideal te aportará mucha tran-
quilidad. En mi casa no quiero riesgos,
quiero profesionalidad, honestidad,
prudencia y eficiencia. 

L

EL ADMINISTRADOR DE
FINCAS IDEAL ES COLEGIADO

El Administrador de Fincas 
debe poseer aptitudes

comunicativas para poder
explicar un mismo balance o
una normativa, en diferentes

formatos y con diferentes
palabras, adaptándose a cada

tipo de cliente

Estos últimos años se ha puesto
a disposición de nuestros

colegiados más de 40 cursos
(locales, nacionales y webinars)

relacionados con las nuevas
tecnologías, herramientas

informáticas, digitalización,
sensorización, etc… 
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ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ALICANTE

COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ALICANTE
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● Con un sector, el de la construcción, que
está llamado a ser el motor de la recupera-
ción económica del país, el Colegio de In-
genieros Técnicos de Obras Públicas (CI-
TOP) es un agente fundamental en el diá-
logo social de los próximos años en Espa-
ña.

A través de la representación de profe-
sionales de la Ingeniería Civil, el CITOP de
Alicante continúa con sus compromisos en
los diferentes ámbitos sociales y económi-
cos que nos ocupan como país integrante
de la Unión Europea y de la Organización
de Naciones Unidas. No obstante esto, si
bien se trata de proyectos con miras a un fu-
turo próximo, no podemos dejar de atender
las emergencias surgidas en los últimos me-
ses con motivo de la crisis sanitaria.

Por ello, para dar a conocer la impor-
tancia de la Ingeniería Civil en el desarro-
llo de las sociedades pasadas, presentes y
futuras, así como para reclamar el papel que
han de desempeñar los Colegios Profe-
sionales, planteamos preguntas y respues-
tas, éstas últimas contestadas por el Deca-
no Eduardo Francisco Vílchez López. 

¿Cuál es el papel de la Ingeniería Civil ante
la Covid-19?
Los sanitarios son los profesionales que,
con su trabajo, están ayudando a comba-
tir la pandemia desde los hospitales y cen-
tros de Atención Primaria. En torno a
ellos, colabora un sinfín de profesiones
que ayudan a concentrar fuerzas en la sa-
nidad. Es el caso de los Ingenieros Civiles,
a través de la construcción y del manteni-
miento de redes de transporte e infraes-
tructuras. También en el abastecimiento
de materias primas (como el agua y la
electricidad) y en la gestión de residuos.

La labor del ingeniero, en muchas oca-
siones en un segundo plano, permite la re-
alización de actividades básicas de nues-
tra sociedad, también en periodos de
emergencia. Gracias a estas tareas básicas,
los ciudadanos han contado con los ser-
vicios indispensables para centrarse en la
lucha contra la COVID-19. 

¿Qué escenario se plantea posterior a la
pandemia?
El ingeniero civil contará con un papel tan
fundamental como el que ha llevado a
cabo en la lucha contra la COVID. Los fon-
dos de ayuda de la Unión Europea a los
países más afectados están ligados a ini-
ciativas de innovación en áreas tan im-
portantes como las energías renovables,
las infraestructuras y los transportes, to-
dos campos de la Ingeniería Civil.

Por ello, un asesoramiento profesional
permitirá a las administraciones públicas
gestionar esos recursos de una manera
acertada, tanto en la construcción de nue-
vas infraestructuras y servicios como en el
mantenimiento de los ya existentes. Con-
tamos con un gran patrimonio de obras de
ingeniería civil que no podemos perder.  

¿Cuál es la labor de los Ingenieros Civiles?
El ingeniero civil es un profesional perfec-
tamente formado y con completas atribu-
ciones y competencias en multitud de ta-
reas. 

Gracias a esta formación, el ingeniero
puede llevar a cabo el diseño, la redacción
y la firma de estudios, proyectos y traba-

jos, tanto de gran como de pequeña en-
vergadura; la realización de cálculos de es-
tructuras; la docencia; y la dirección de
obra, entre otras actividades.

En cuanto a sus ámbitos de actuación,
el ingeniero civil desempeña su trabajo du-
rante todo el ciclo de vida (proyecto, cons-
trucción, gestión y mantenimiento) de
todo tipo de infraestructuras. También
actúa en las áreas de redes de abasteci-
miento, en la gestión de recursos hidráu-
licos, en la planificación urbana, en la fa-
bricación y extracción de materiales de
construcción, en estudios e informes me-
dioambientales, actúa como perito judicial
y en la prevención de riesgos laborales y
coordinación de seguridad y salud, como

algunos ejemplos. 
Se trata, pues, de un completo profesio-

nal que, gracias a su formación, experien-
cia y conocimiento de procesos y materia-
les, se adapta a cualquier tipo de proyecto
y que cuenta, además, con el respaldo de
garantía de su  Colegio Profesional.

¿Qué es la Agenda 2030?
Es la oportunidad de todos los profesio-
nales para contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y al compromiso in-
ternacional de mejorar las condiciones
sociales, económicas y climáticas de ma-
nera global.

Desde la Ingeniería Civil y, en concre-
to, desde el Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Obras Públicas, nuestra labor se en-
camina al fomento de procesos que res-
peten el Medio Ambiente y que suplan las
necesidades de los ciudadanos.

Por ello, entre otras acciones, partici-
pamos activamente en la Estrategia de Mo-
vilidad 2030 del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana. A través
de las propuestas de nuestros colegia-
dos, plantearemos acciones profesionales
a temas tan importantes como la inversión
en infraestructuras, nuevos métodos de
transporte sostenible y, por supuesto, en
la mejora del abastecimiento de servicios
indispensables.

¿Cuál es el futuro de la Ingeniería Civil?
Al igual que ocurre en el sector de la Cons-
trucción en general, cada vez más se re-
quiere personal profesional, que cumpla
con unos estándares de calidad más exi-
gentes. Éstos solo pueden ser respaldados
por una formación en Ingeniería Civil de
primer orden, proporcionada por las uni-
versidades de nuestro sistema educativo.

El ingeniero civil debe hacer frente a re-
tos que hace un lustro apenas existían: la
aplicación de nuevos procesos y materia-
les sostenibles, la satisfacción de necesi-
dades globales recién adquiridas (espe-
cialmente, con motivo de la COVID) y, por
supuesto, la gestión de la inversión en in-
fraestructuras (grandes y pequeñas) que son
necesarias para el desarrollo económico y
social de un mundo en constante cambio.

¿Por qué un Colegio Profesional?
La Ingeniería Técnica de Obras Públicas es
una profesión que requiere estar colegiada
por ley. No obstante, el Colegio Profesional
cumple una función que va más allá del
cumplimiento de la norma. Se trata de la
defensa de los más de 15.000 colegiados a
los que representa, así como de la garantía
del servicio que éstos ofrecen a la sociedad.

Para el Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas de Alicante, es de suma
importancia difundir la labor de los Inge-
nieros Civiles en todos los ámbitos en los
que tienen atribuciones. 

Por todas estas cuestiones, el ingenie-
ro civil, con el Colegio de Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas como respaldo, es
un garante de profesionalidad y de res-
ponsabilidad para con la sociedad.

El Colegio de Ingenieros
Técnicos en Obras Públicas de
Alicante, a punto de cumplir su
tercera década al servicio del
colegiado, pone en valor el papel
del ingeniero civil en la
recuperación económica
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El Colegio de los profesionales
en Ingeniería Civil

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS EN OBRAS PÚBLICAS DE ALICANTE

El Decano del colegio, Eduardo Francisco Vílchez López.

● El Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas de Alicante cumple, el
tres de noviembre, 30 años. Aprobada
su creación en Asamblea del CITOP en
Sevilla en 1990, la corporación de de-
recho público que representa a los pro-
fesionales de la Ingeniería Civil conti-
núa con la misma ilusión que en sus
inicios.

Con tres décadas a sus espaldas, el
CITOP de Alicante cuenta con repre-
sentación en las principales asocia-
ciones y entidades profesionales de la
Comunidad Valenciana. También entre

las instituciones educativas, como la Es-
cuela Politécnica Superior de la Uni-
versidad de Alicante. 

A punto de celebrar su 40 aniversa-
rio, la creación de la Escuela Universi-
taria de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas en la Universidad de Alicante
significó un paso más en el reconoci-
miento de nuestros profesionales en
nuestra provincia y la apuesta nacional
por la profesionalización de un cuerpo
técnico indispensable para el desarro-
llo histórico de la red de infraestructu-
ras de nuestro país.

El Colegio de los 30 años
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os tiempos cambian y vivimos
una nueva era. Las distancias
parece que ya no se susten-
tan en mapas ni en las tradi-

cionales divisiones históricas y cultura-
les. Como mucho, estas se quedan en
meras representaciones geográficas,
que cada día se hacen más y más pe-
queñas.  .  

El tiempo ha tomado sus derechos y
determina las distancias y las proximi-
dades. El tiempo que necesitamos para
desplazarnos, que tardamos en entregar
unas mercancías o en poner nuestras
ideas y propuestas en conocimiento de
los demás. 

Ingenuamente considerábamos supe-
rados antiguos problemas y ahora obser-
vamos atónitos la generalizada vulnera-
bilidad de nuestra sociedad y cómo esta
globalización nos ha puesto de relieve que
cualquiera se puede plantar ante nuestra
puerta en media hora. Y claro, estamos
desorientados sin saber cómo relacio-
narnos frente a este nuevo escenario.  

Se han puesto en evidencia proble-
mas derivados de un modelo productivo
basado en servicios de bajo valor añadi-
do, en la falta de un plan estratégico co-
mún y en la mejorable gestión que se hace
de los recursos. 

Y al mismo tiempo se ha demostrado
que tenemos una industria creativa, for-
mada por profesionales con capacidad
para colaborar y construir, para investigar
y aportar soluciones a las grandes difi-
cultades a las que nos enfrentamos. 

Los ingenieros desarrollan una labor
fundamental y decisiva para nuestra so-
ciedad, sin ellos no habría seguridad, ni
progreso, no habría carreteras, hospitales,
comunicaciones, servicios…  durante esta
crisis los ingenieros también han estado
en primera línea, dando soporte logístico
y organizativo para que nuestro mundo no
se paralice y no falte la electricidad, ni el
agua en nuestras casas, para que funcio-
nen las telecomunicaciones, el transpor-
te, la distribución y aprovisionamiento de
todo tipo de materiales y servicios…..
Nuestra provincia tiene los mejores pro-
fesionales y el Colegio cuenta con gente
especial, absolutamente maravillosa y
entregada.

Nuestro tejido industrial tiene que cre-
cer en tamaño y alcanzar economías de
escala que le permitan ampliar su ámbi-
to geográfico, abordar mecanismos de
cooperación y fortalecer con garantías su
competitividad.

La industria nos ha demostrado ser el
mejor pilar de estabilidad para el empleo
y por ello ha de ser la base para nuestra re-
cuperación económica. Nuestra socie-
dad necesita un plan de Reindustrializa-
ción, capaz de integrar el medio ambien-
te con la rutina diaria, que ayude a gene-
rar iniciativas de inversión y que estas ani-
men a los inversores a montar aquí sus

empresas, convirtiéndose en el factor es-
tratégico para el desarrollo armónico de
nuestra Comunidad. Nuestro equilibrio

pasa por integrar el desarrollo con la na-
turaleza y este es un valor imprescindible
al que no podemos renunciar.

Conviene replantear las posibilidades
para construir, y tomar una visión estra-
tégica, seleccionar las mejores ideas do-
tadas con el don de la oportunidad, poner
en marcha proyectos viables y aplicar
toda la potencia financiera que sea nece-
saria. Para salir renovados y con éxito de
esta situación necesitamos de nuevos
potenciales y que estos sean participados
por las personas, por las organizaciones
y por las empresas. 

Pongamos ya en marcha la recupera-
ción de nuestra Comunidad con mensa-
jes claros y con acciones dirigidas, au-
nando energías en una dirección con-
sensuada. Sobreviven los que se adaptan
y los tiempos están cambiando.

L

Pongamos ya en marcha la
recuperación de nuestra

Comunidad con mensajes claros
y con acciones dirigidas,

aunando energías en una
dirección consensuada.

Sobreviven los que se adaptan y
los tiempos están cambiando

Nuestro tejido industrial 
tiene que crecer en tamaño y
alcanzar economías de escala

que le permitan ampliar 
su ámbito geográfico, 

abordar mecanismos de
cooperación y fortalecer con
garantías su competitividad
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Enrique Sáez Solano
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE 

INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA EN ALICANTE

COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALICANTE (COIICV)

LOS TIEMPOS ESTÁN
CAMBIANDO
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El futuro de la profesión de gestor administrativo
COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS

● La existencia de una profesión se justi-
fica por su capacidad para satisfacer, de
forma idónea y especializada, necesida-
des individuales y colectivas. Dicho de
otro modo: «La necesidad crea el órgano».
En el caso del Colegio de Gestores Admi-
nistrativos, como especifica su presiden-
ta María Teresa Vila, «ya anticipo que,
mientras existan Administraciones Públi-
cas, relaciones administrativas y procedi-
mientos administrativos, obligaciones
que cumplir y derechos que exigir por par-
te de ciudadanos, entidades y empresas,
existirá una actividad profesional necesa-
ria, específica y diferenciada, como es la
de Gestoría Administrativa».

Bien es cierto que, por su propia na-
turaleza, por el grado de desarrollo eco-
nómico y social alcanzado, por los mar-
cos normativos internacionales estable-
cidos  (en el seno de la UE o de la OCDE,
por ejemplo) y por los avances tecnoló-
gicos experimentados, en continua trans-
formación y progreso, la forma en la que
se prestan los servicios propios de la ac-
tividad que realizan los gestores, está
sometida a un obligado proceso de cam-
bio permanente, de adaptación continua.
«Pero eso, que en otros ámbitos pudiera
tomarse como una amenaza real, como
un serio riesgo profesional, debe consi-
derarse -y nuestras largas experiencias

histórica e institucional así lo acreditan-
como una auténtica ventaja competitiva
en el ámbito de la prestación de servicios,
como un elemento diferencial que apor-

ta un inequívoco valor añadido a nuestro
trabajo, como una seña de identidad
propia y distintiva ligada a nuestra ima-
gen pública, a nuestra dimensión cor-

porativa» destaca la presidenta.
Además, María Teresa Vila añade que,

«la necesidad de esta profesión de ges-
tor administrativo ha quedado demos-
trada durante estos meses tan compli-
cados y difíciles que nos ha tocado vivir
y que seguimos viviendo, donde la pro-
pia administración en pleno «estado de
alarma» ha calificado nuestra profesión
de esencial. Los gestores administrativos
no hemos dejado de trabajar un solo día,
24 horas y siete días a la semana, con la
filosofía de ser un puente entre ciuda-
danos, empresas y Administración, dan-
do siempre respuesta a los problemas de
la sociedad.

María Teresa Vila Esteve, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos.

Mientras existan
Administraciones Públicas,
relaciones y procedimientos
administrativos, obligaciones
que cumplir y derechos 
que exigir existirá la 
Gestoría Administrativa  
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El COITI Alicante promueve el plan de reactivación económica 
de la provincia mediante auditorías de instalaciones gratuitas

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALICANTE

● En tiempos de Covid es necesario unir
esfuerzos y minimizar riesgos. En esta lí-
nea, el Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Alicante junto a Cogiti-
cova ha promovido una campaña de au-
ditorías de instalaciones gratuitas para
Pymes y autónomos. Una iniciativa en-
globada en el plan de reactivación eco-
nómica de la provincia de Alicante que
se pone a disposición de todos los in-
dustriales y empresarios de nuestra pro-
vincia.

El Colegio de Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Alicante apuesta por la se-
guridad industrial y el cumplimiento de
la normativa para asegurar el bienestar
social y la seguridad laboral en los es-
pacios de trabajo. De esta manera, se mi-
nimizan riesgos en aras de la eficiencia
y la eficacia en los sectores productivos
provinciales. 

Este programa de revisiones de insta-
laciones del COITIA está pensado en
positivo, buscando el mantenimiento y la
mejora de las instalaciones y procesos.

Son auditorías realizadas por ingenieros
colegiados que darán a conocer a los ti-
tulares de cada empresa la situación de
sus instalaciones con la mayor rigurosi-
dad y confidencialidad. Esta acción per-
mitirá identificar cualquier punto críti-
co para poder actuar sobre él, evitar in-
cidentes e iniciar un proceso de mejora
que redunde en beneficios y nos ayuda
minimizar los incidentes en medio de
esta crisis sanitaria y económica.

Estas acciones también están incluidas
dentro de la Campaña «Sí, Seguretat In-
dustrial, sempre» de la Consellería de
Economía Sostenible, que se viene des-
arrollando anualmente a través del CO-
GITICOVA. Para participar en estas au-
ditorias gratuitas solo es necesario man-
dar un correo electrónico a la dirección
secretaria.coitia@coitialicante.es o lla-
marnos por teléfono al número
965926173.

Además de las auditorías de instala-
ciones, el Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Alicante desarrolla otra
serie de servicios englobados dentro del
Plan de Reactivación Económica de la
provincia de Alicante. Una de ellas es el
asesoramiento gratuito para empresas en
proyectos del ámbito industrial. En pa-
labras del decano de COITIA, Antonio

Martínez-Canales: «El Colegio de Inge-
nieros Técnicos Industriales de Alicante
quiere ser un agente social proactivo en
estos tiempos de pandemia. Nuestro
compromiso no sólo está con nuestros
colegiados sino con todo la provincia de
Alicante, por ello queremos convertirnos
en motor dinamizador del plan de reac-
tivación empresarial ayudando desde
el conocimiento y la seguridad industrial
a la recuperación y desarrollo de la acti-
vidad económica e industrial de nuestras
empresas, pymes y autónomos». 
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Antonio Martínez-Canales, decano
de COITIA.

Las auditorias se pueden
solicitar  mandando un email a
secretaria.coitia@coitialicantes.es
y serán realizadas por
ingenieros colegiados con
amplia experiencia

Las auditorías están pensadas en
positivo para la mejora de nuestro
tejido industrial y empresarial 
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ientras escribía estas líneas el
país sufría una nueva convul-
sión, la enésima ya, por la Co-
vid-19. El presidente del Go-

bierno, Pedro Sánchez, comparecía
ante las cámaras para hacer una nueva
llamada, la enésima también, a la uni-
dad, a la disciplina de los ciudadanos.
Todos, políticos y sociedad civil, debe-
mos combatir juntos para evitar conta-
gios. La prevención debe imponerse a la
vida social, ociosa o incluso familiar, ve-
nía a repetir.  

A estas alturas de la crisis nadie pone
en duda que Fernando Simón, director
del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias (CCAES), sea la
voz oficial autorizada para abordar la
pandemia. Es quizá el personaje público
más omnipresente. Cualquiera diría –
dada la dramática situación que vivi-
mos- que el científico cuenta ahora con
todos los resortes del Estado. Para evitar
que el sistema sanitario colapse, la prio-
ridad hoy es la lucha contra el virus y la
salud pública, las políticas de preven-
ción, deben ser protagonistas.

O quizás no tanto. Cualquiera diría
que, a fuerza de repetir tanto que las
medidas que se han venido tomando se
basan en las recomendaciones de «los
expertos», el CCAES debe contar con
una legión de funcionarios. Una planti-
lla, desde luego, acorde con la cuarta
economía de la Zona Euro. Pues no: sus
empleados se contaban con los dedos
de una mano hasta hace tan sólo unos
meses cuando, por fin, el Gobierno se
decidió a triplicarla y, claro, llegaron a
15. Corea del Sur, con una demografía y
peso económico similar a España y
ejemplo mundial de eficacia en la lucha

contra este coronavirus y antes contra el
SARS o el MERS, cuenta con el KCDC
donde miles –sí miles- de trabajadores,
en condiciones laborales y salariales en-
vidiables, se reparten en un enorme
complejo de siete edificios. Algo pareci-
do se podría decir, sin irnos tan lejos, de
Alemania, cuyo Fernando Simón es,
por cierto, doctor veterinario. Me refiero
a Lothar Wieler, presidente del Institu-
to de virología alemán Robert Koch.

En nuestro país –en honor a la ver-
dad- son las autonomías junto a institu-
tos como el Carlos III, las que concen-
tran las competencias en materia de Sa-
lud Pública, de prevención, en sentido
amplio. Y la situación de estos servicios,
lamentablemente, no es mucho mejor.

Ni a golpe de sustos
A falta de la añorada Agencia Estatal de
Salud Pública o, desde la perspectiva au-
tonómica y por lo que al colectivo de ve-
terinarios de Salud Pública se refiere, de

una ansiada Agencia de Seguridad Ali-
mentaria, los servicios de prevención
mejoran a golpe de sustos. El brote de
listeriosis del año pasado en Andalucía
provocó más de 200 afectados, seis abor-
tos y tres muertos pero movió y removió
conciencias. El propio presidente en
funciones del Gobierno, Pedro Sánchez,
se reunió al poco de estallar la crisis con
profesionales sanitarios para debatir el
asunto. Días después, en el documento
de 370 medidas propuesto para lograr
un pacto de investidura, se incluía un
compromiso en favor del enfoque One
Health, ya consolidado a nivel interna-
cional y promovido por la OIE, la FAO y
la OMS. La ministra de Sanidad, María
Luisa Carcedo, anunció que ya se traba-
jaba en una revisión de los protocolos de
listeria y en un nuevo decreto de vigilan-
cia en Salud Pública. El presidente extre-
meño, Guillermo Fernández Vara -sin
menoscabar la labor asistencial- dejó
claro que «los profesionales que más sa-

ben de Salud Pública son los veterina-
rios» y reclamó por ello mayor atención
para este colectivo. 

Pues lamento decirles que ni en esto
parece que hayamos aprendido la lec-
ción. Efectivamente, a finales de 2018 la
Conselleria de Sanitat valenciana reco-
noció que había de mejorar el sistema
de alertas para atender crisis alimenta-
rias o súbitos brotes de enfermedad y se
decidió a protocolizar las guardias de
veterinarios pero también de médicos,
farmacéuticos y enfermeros, todos ads-
critos a la Dirección General de Salud
Pública. La remuneración entonces
ofrecida –poco más de dos euros la
hora- a estos profesionales sanitarios re-
sultó, sin embargo, tan indigna que pro-
vocó el rechazo de todas los colegios re-
presentativos. Tras aquellas «históricas»
protestas aquel borrador se dejó donde
debía estar, en un cajón bien cerrado.

Llegado al momento presente, tras la
crisis de la listerioris, de la Covid o tam-
bién ahora de la Fiebre del Nilo –todas
enfermedades zoonóticas de las que los
veterinarios mejor conocemos- se vuel-
ve a retomar el asunto sin solventar el
principal escollo: a igual categoría pro-
fesional, estos sanitarios deberían co-
brar por sus guardias como el resto del
personal estatutario. 

La prevención -en la que los veterina-
rios somos protagonistas en salud pú-
blica- está claro que no vende bien. La
labor asistencial es más visible, más lla-
mativa. Prevenir, sin embargo, es curar,
y actuar en este plano evita problemas y
ahorra recursos al erario.  

M

MEDICINA ASISTENCIAL Y (NUNCA
CONTRA) MEDICINA PREVENTIVA

La prevención, en la que 
los veterinarios somos protagonistas

en salud pública, está claro que 
no vende bien. La labor asistencial 

es más visible, más llamativa. 
Prevenir, sin embargo, es curar y

actuar en este plano evita problemas
y ahorra recursos al erario  

Gonzalo Moreno del Val
PRESIDENTE

COLEGIO DE VETERINARIOS DE ALICANTE
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La mayor parte de inspectores de sanidad en materia de seguridad alimentaria son veterinarios.



asi ocho meses han pasado ya
desde el inicio de esta crisis
sanitaria que ha sumido al
mundo en una situación de

excepcionalidad y máxima exigencia sa-
nitaria. El trabajo realizado por los Cole-
gios Profesionales de la provincia ha sido
sobresaliente, desde el primero hasta el
último, asesorando a sus colegiados para
que pudiesen trabajar de la manera más
eficiente posible y dar ese servicio, tan
necesario en estos momentos de incerti-
dumbre, a una ciudadanía desorientada y
ávida de información veraz y contrastada.
Dentro de este colectivo al que represen-
to como presidenta del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la Provincia de Alican-
te, permítanme que muestre mi orgullo
profesional y destaque la labor del sector
farmacéutico. Todos y cada uno de los
muchos eslabones de la cadena farma-
céutica ya que, aunque la profesión siem-
pre se relaciona con la oficina de farma-
cia, —que es nuestra faceta más conoci-
da— esta gran profesión tiene muchísi-
mas vertientes: farmacéuticos de hospi-

tal, de la industria, de la distribución, de
atención primaria, de prisiones o farma-
cia militar, han respondido de manera so-
bresaliente a las nuevas necesidades exis-
tentes. Si ha habido un establecimiento
que ha vivido en primera persona los pe-
ores momentos de la pandemia, ese ha
sido la farmacia. Se calcula que en Espa-
ña prestó asistencia a más de 30 millones
de personas solo en el primer mes de
confinamiento. Además, 2,2 millones de
los españoles han recibido atención tele-

fónica por parte de su farmacéutico y
850.000 ciudadanos han recibido aten-
ción farmacéutica en su domicilio, espe-
cialmente mayores de 65 años. 

Estos duros meses la labor del farma-
céutico ha sido vital, ayudando a rebajar
la presión sanitaria sobre los centros de
atención primaria, estando al lado de las
personas, ayudándolas y asesorándolas.
Desde las farmacias se ha potenciado la
comunicación con los centros de salud,
se han organizado citas, llamadas telefó-

nicas, se han recomendado medicamen-
tos alternativos que no necesitaran rece-
ta médica, hemos sido consejeros, he-
mos hecho reparto a domicilio de los
medicamentos, hemos estados, más que
nunca, «unidos por tu salud» y al lado del
paciente cuando más nos necesitaba.

Son datos que reflejan la gran labor
desempeñada por mis compañeros y
desde aquí quiero volver a recalcar la
mano tendida que siempre tendrá este
colectivo hacia para con las instituciones,
con el claro objetivo de ayudar a la ciuda-
danía en las situaciones que se nos pre-
sentarán en el futuro y que seguro, jun-
tos, superaremos. 

C

Fe María Ballestero
PRESIDENTA

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

La labor del farmacéutico ha
sido vital, ayudando a rebajar la

presión sanitaria sobre los
centros de atención primaria,

estando al lado de las personas,
ayudándolas y asesorándolas
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UNIDOS POR TU SALUD



COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ALICANTE

● La odontoestomatología ha sido y es una
de las profesiones sanitarias que más ha lu-
chado contra los contagios por virus y bac-
terias en los últimos cincuenta años. Las
consultas dentales y los gabinetes de aten-
ción al paciente han sido siempre espacios
de estrictas medidas de desinfección, hi-
gienización y esterilización, asemejándose
a quirófanos hospitalarios. La profesión ha
investigado durante décadas para dar a sus
pacientes la mayor seguridad y evitar así el
riesgo de contagio cruzado de cualquier vi-
rus o bacteria entre personal y pacientes, y
entre los propios pacientes. 

Los protocolos de seguridad sanitaria
de los dentistas alicantinos se han extremado
en los últimos meses tras la aparición de la
covid-19. Así lo destaca el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA),
que resalta «lo fundamental que está sien-
do en estos tiempos la experiencia de los
dentistas a la hora de afrontar los riesgos de
contagios. Somos profesionales sanitarios y

nuestro objetivo número 1 es la salud de
nuestros pacientes, no solo la bucodental.
Velamos por la salud global de la población
y, desde principios de año hemos trabaja-
do para extremar al máximo nuestras me-
didas higiénico-sanitarias». 

Desde el COEA, los miembros de Junta y
el personal empleado, han trabajado sin des-
canso para informar a la ciudadanía y a los
colegiados alicantinos sobre la situación
concreta de la atención odontoestomato-
lógica. A su vez, se ha informado a los den-
tistas alicantinos sobre las últimas medidas
de protección tanto para los empleados de
las consultas dentales como para los pa-
cientes. También se han reclamado medi-
das de seguridad y laborales al Consejo Ge-
neral de Colegios de Dentistas de España y
a las autoridades sanitarias autonómicas y
nacionales. 

Los responsables de la directiva colegial
han formado comisiones de trabajo para fa-
cilitar gestiones como la adquisición de

materiales de protección para las clínicas
dentales, se ha realizado un curso formati-
vo para recuperar la normalidad en la aten-
ción y para extremar las medidas de segu-
ridad. «Nuestra profesión, como el resto, se
ha visto afectada duramente por la pande-
mia. Pero hemos vuelto recuperando la
normalidad con sentido común y siempre
cumpliendo las medidas de protección re-
comendadas por las autoridades sanitarias»,
apunta el COEA.

El Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de Alicante ha lanzado dos esperan-
zadoras campañas de promoción de la sa-
lud, a través de las cuales se han trasladado
los mensajes: «Volveremos a sonreír» y

«Seguimos siendo seguros», mostrando la
importancia de la experiencia de los odon-
toestomatólogos en el control de los con-
tagios. «Hemos querido transmitir un men-
saje de tranquilidad a la población. Los den-
tistas llevamos medio siglo implementan-
do en nuestras clínicas las más estrictas me-
didas de desinfección y esterilización. He-
mos sido, somos y seremos seguros», ex-
ponen desde el COEA.

Los dentistas alicantinos aplican sus pro-
tocolos habituales como desinfección de su-
perficies y materiales, medidas de protec-
ción individual como gafas, mascarillas o
guantes, pero además han incorporado
nuevos equipos extraordinarios y se han im-
plantado medidas de control de temperatura
y distanciamiento, de ventilación… «Nues-
tra experiencia de más de 50 años nos per-
mite conocer en profundidad los mecanis-
mos por los cuales las bacterias y los virus
afectan a los seres humanos. Las clínicas
dentales están dotadas de los medios de pro-
tección más exigentes», concluye el COEA.

Protocolo en la consulta dental:
Cita por teléfono.
 Al llegar, gel hidroalcóholico y desinfec-
ción del calzado.
 Indicaciones para mantener el distancia-
miento social.
Salas de espera descongestionadas y ven-
tiladas.
 Máximas medidas de protección indivi-
dual.
Gabinetes desinfectados.
Material desechable y embolsado estéril.
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante destaca la
trayectoria de sus colegiados en el control del riesgo de contagios

Experiencia y las
medidas más estrictas
contra virus y bacterias



n  esta intensa y larga lucha
por la pandemia SARS-CoV-2,
no podemos sentirnos más
orgullosos de nuestros cole-

giados. No son héroes. Son profesionales
que, a pesar de las confrontaciones polí-
ticas, se han adaptado a esta emergencia
con la máxima rapidez, solventando par-
te de las debilidades de un sistema sani-
tario que no estaba tan sano como se
creía, y ofreciendo una inmensa capaci-
dad de trabajo y sentido de servicio a la
comunidad, aún en condiciones de ex-
tremo riesgo personal. La sociedad nos
ha necesitado, nos ha tenido y seguimos
a su lado.

Desde el inicio de la crisis, la Junta Di-
rectiva del COMA se ha volcado con
nuestros colegiados y ha exigido a la
Conselleria de Sanidad que todos pu-
diesen ejercer con seguridad y con los
medios necesarios para no contagiarse,
evitando así poner en riesgo su salud, la
de sus familiares y la de sus pacientes.
Lamentablemente, no fue así, y el Cole-
gio tuvo que denunciar a la Administra-
ción que «¡Ni un día más!».

De guardia permanente, hemos pues-
to todo nuestro esfuerzo y recursos para
ayudar a nuestro colectivo, nos hemos
ofrecido reiteradamente a las Adminis-
traciones como expertos y hemos infor-
mado por nuestros canales habituales y
redes sociales a los ciudadanos contra-
rrestando las falsas noticias. Más de 80
comunicados, protocolos y boletines
para mantener informados a los médi-
cos. Destacamos el documento para la
Reconstrucción Sanitaria en la fase de
desescalada, anticipándonos a lo que

sabíamos que estaba por venir. Como
miembros del Foro de Médicos de Aten-
ción Primaria de la Comunidad Valen-
ciana, se urgió a la Conselleria a aplicar
actuaciones inmediatas antes de que su
situación fuera insostenible.  

También llevamos a cabo dos campa-
ñas, una de detección de SAR-CoV-2 en-
tre colegiados y familiares, con test sero-
lógicos y una segunda para recaudar
fondos junto a la Fundación ADDA ante
las necesidades creadas durante la pan-
demia.

Contar con los profesionales
Inmersos, como estamos, en una segun-
da oleada, los gestores políticos siguen
sin tener en cuenta la opinión de los pro-
fesionales, una opinión basada en su co-

nocimiento y experiencia.
Desde esta institución continuaremos

dando voz a sus demandas y reclamando
los medios que sean necesarios, las veces
que se requiera, en defensa de la profe-

sión, de los médicos y los pacientes.
Quiero aprovechar estas líneas para

dar nuestro más sincero agradecimiento
a los profesionales por su gran trabajo y
sobreesfuerzo y para recordar a todas
las víctimas que se ha cobrado esta pan-
demia. No os olvidamos. 

Gracias también a los trabajadores y
colaboradores del COMA, particulares
que han donado material, médicos vo-
luntarios que se han puesto a nuestra
disposición, a cada una de las empresas
con las que hemos conveniado para
prestar nuevos recursos, a aseguradoras,
servicios jurídicos, fiscales, y tecnológi-
cos para ofrecer información y forma-
ción sobre la pandemia. 

Esperamos haber estado a la altura.
Seguimos aquí, a vuestro lado.

E

Imagen de la campaña detección SARS-CoV-2 en el Colegio de Médicos.

En esta intensa lucha, la Junta
Directiva del COMA se ha

volcado con nuestros
colegiados y ha exigido a la
Conselleria de Sanidad que
todos pudiesen ejercer con

seguridad y con los recursos
necesarios para no contagiarse

22
|  INFORMACIÓNDOMINGO, 25 DE OCTUBRE DE 2020

ESPECIAL  COLEGIOS PROFESIONALES

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ALICANTE

Mª Isabel Moya García
PRESIDENTA

Desde el inicio de la pandemia, el Colegio de Médicos de Alicante está de guardia permanente en
defensa de la profesión, de nuestros colegiados y pacientes 

LA SOCIEDAD NOS HA TENIDO 
Y SEGUIMOS A SU LADO

ASESORÍA LABORAL
 para los médicos en ejercicio privado por el esta-
do de alerta sobre sus clínicas o trabajadores a su
cargo.

REDUCCIÓN EN UN 25% DE LA CUOTA COLEGIAL
 del segundo trimestre de 2020. Los médicos en
ejercicio libre sin ingresos podían solicitar mayor re-
traso en esta segunda cuota y sumarla a la del último
trimestre.

APARTADO COVID-19
 en la web para actualizar información.

SERVICIOS JURÍDICOS Y DE ASESORÍA FISCAL
CRISISCORONAVIRUS@COMA.ES,
 nuevo correo para atender consultas y demandas
de los colegiados.

SERVICIO TELEMÁTICO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

COLEGIACIÓN Y SEGURO DE RC GRATUITO
 para los médicos voluntarios inscritos en Sanidad
y que se incorporan a trabajar.

BOLSA DE VOLUNTARIADO DEL COMA:
 70 profesionales a disposición de Sanidad.

REPARTO DE EPI y CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE
SARS-COV-2 A COLEGIADOS Y FAMILIARES

RECOGIDA Y REPARTO DE MATERIAL DONADO

CAMPAÑA CON LA FUNDACIÓN ADDA PARA RECAU-
DAR FONDOS
 y comprar material para todos los colectivos esen-
ciales de la provincia.

WEBINARS DE FORMACIÓN

SERVICIO GRATUITO DE TELEMEDICINA

Algunas de las medidas llevadas a cabo por el COMA
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Resolviendo dudas sobre los
colegios profesionales

TANIA JIMÉNEZ

● La Unión Profesional, junto con la UPA
(Unión Profesional de Alicante) promo-
ciona el dosier informativo en el que dan
respuesta a muchas dudas que surgen so-
bre los Colegios Profesionales. 

1
¿Qué es un Colegio Profesional?
Es una corporación de derecho público.
Es una institución peculiar porque ejerce
funciones público-privadas. Al ser consti-
tuidas como corporación de derecho pú-
blico, los colegios profesionales se sitúan
entre la Administración, los colegiados y
los usuarios, clientes, pacientes, las enti-
dades sociales y las empresas.

2
¿Cuáles son sus fines esenciales?
Principalmente son cuatro: 
La ordenación del ejercicio de las profe-
siones.
 La representación institucional exclusi-
va de las profesiones cuando estén sujetas
a colegiación obligatoria.
 La defensa de los intereses profesiona-
les de los colegiados.

La protección de los intereses de los con-
sumidores y usuarios de los servicios de sus
colegiados.

3
¿Cómo es la organización interna?
 La organización colegial puede estruc-
turarse territorialmente mediante un cole-
gio único o estructura múltiple.

4
¿Es obligatorio colegiarse?
Para el ámbito territorial correspondien-
te al Estado, la colegiación es obligatoria,
por imperativo de la Ley 2/1974 de Cole-
gios Profesionales (Art. 3.2.), los Estatutos
Generales y Particulares de la profesión
(Art. 9.b), las Leyes Autonómicas de Cole-
gios Profesionales y la Ley de Creación de
los Colegios Profesionales de DTS y AA.SS
(Art. 3º). 

La regla general es la colegiación obliga-
toria y única para el ejercicio de la profe-
sión, a tenor de las normas citadas que se
hallan plenamente vigentes.

La colegiación es obligatoria para aque-
llos/as profesionales que, aun trabajando

para una administración pública, desem-
peñen también actividad profesional pri-
vada aunque sea de forma esporádica. El
COTS puede ser el garante de sus derechos
profesionales justamente frente a las ad-
ministraciones para las que trabajan.

Recientemente, varias Sentencias del
Tribunal Constitucional han declarado in-
constitucional la regulación de la colegia-
ción de los funcionarios realizada por di-
chas Leyes autonómicas. El Alto Tribunal
considera que la materia de la colegiación
sólo podrá ser regulada por Ley estatal.

5
¿Qué ofrecen a sus colegiados?
Entre las diferentes labores de los Colegios
Profesionales, cuentan con unos servicios
fijos para sus colegiados que son:
 La defensa de los intereses de la profe-
sión ante los poderes públicos.
 Código deontológico que sirve de am-
paro  al ejercicio profesional de cara a po-
sibles imposiciones de empleadores tanto
del sector público como privado.
Una constante actualización sobre la le-
gislación, normativas, iniciativas y proyec-
tos que pueden afectar a la profesión y, en

particular, al servicio que prestan a clien-
tes y pacientes.
 Desarrollan acciones de formación es-
pecífica adecuada a las circunstancias y a
las necesidades detectadas por cada pro-
fesión a lo largo de toda su vida activa.
 Ofrecen diferentes servicios (bolsa de
empleo, seguro de responsabilidad civil,
asistencia jurídica, biblioteca, publicacio-
nes, etcétera).
 Cuentan con un espacio donde com-
partir experiencias, conocer aspectos del
futuro de la profesión, analizar  tendencias,
y debatir…

6
¿Qué no son los Colegios Profesionales?
 Los colegios profesionales son institu-
ciones reconocidas por la Constitución Es-
pañola (art. 36), diferentes en naturaleza y
funciones a todas las demás.  Por tanto, no
son ni asociaciones (art. 22), ni sindicatos
(art. 28), ni asociaciones empresariales (art.
7), ni fundaciones (art. 34), ni organizacio-
nes profesionales (art. 52), ni nada pareci-
do… Son corporaciones de derecho públi-
co con unas funciones muy específicas y
necesarias en su papel de entidades de ver-
tebración social.
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