
sición de médico en nuestra Comunidad. Lo
que ha salido a la palestra refleja el escaso
diálogo y sensibilidad que tienen las admi-
nistraciones en el momento en el que esta-
mos. El valenciano ya figura como mérito».

Por su parte, Juana Molina, del Colegio de
Veterinarios de Alicante, también mostró su
descontento con la Conselleria de Sanidad
al señalar que el Decreto de Guardias en Sa-
lud Pública  se está abordando desde hace
años y «nunca se ha llegado a un acuerdo sa-
tisfactorio para el colectivo. «Ahora hacemos
las guardias de forma gratuita y voluntaria
tanto veterinarios como enfermeros, médi-
cos de salud pública,... En las negociaciones
nos propusieron un pago de 2 euros la hora»,
criticó. Defendió también que hay que «ha-
cer una mayor inversión en investigación so-
bre zoonosis (infección que pasa de anima-
les a humanos) para mejorar las medidas de
prevención y la lucha contra ellas como se ha
puesto de manifiesto en esta pandemia»,
destacando que la labor de prevención de los
veterinarios  en este campo es «fundamen-
tal». Por ello, incidió en que «faltan recursos
en Salud Pública y necesitamos que nos do-
ten de mayores recursos para hacer frente a
este tipo de crisis» y añadió el trabajo tam-
bién importante que hacen los veterinarios
en las clínicas donde muchos clientes han
dejado de llevar a sus mascotas para trata-
mientos necesarios debido a la crisis econó-
mica que cada vez es más visible.

Pasar de curso con suspensos
Francisco Martín, secretario de la Unión de
Colegios Profesionales de Alicante y decano
del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y Ciencias de Alicante,
se pronunció sobre el Real Decreto-ley
31/2020 que posibilita pasar de curso sin te-
ner en cuenta el número de suspensos y la-
mentó que tendrá consecuencias negativas
para el propio alumno, el profesor y la socie-
dad, afirmando incluso que «existe un plan-
teamiento legal que cuestiona la viabilidad
de este decreto al contradecir normas supe-
riores». Desde su punto de vista y dada la si-
tuación de excepcionalidad de la pandemia,
«se podría haber optado por otras soluciones
como la adaptación y reducción de temarios
al haber menos tiempo de enseñanza». 
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«El Real Decreto que
posibilita pasar de
curso sin tener en
cuenta el número de

suspensos tiene consecuencias
negativas para el propio alumno,
el profesor y la sociedad» 
FRANCISCO MARTÍN
UNIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE ALICANTE

«Tenemos la sensación
de que el covid-19 ha
sido una excusa para el
Gobierno a la hora de

tomar unas decisiones que no
han servido para aportar los
medios que necesita la Justicia» 
IGNACIO GALLY
COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE ALICANTE

«Estamos en una
inseguridad jurídica
con respecto a la
permisión de celebrar

las reuniones de vecinos y esta
última declaración del Estado de
Alarma no mejora las cosas» 
AUGUSTO SOLER
COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE
ALICANTE

«Ahora mismo estamos
ante el reto de
reinventar los espacios
urbanos y hacer

ciudades polivalentes y que
puedan transformarse según
nuestras necesidades» 
CRISTINA BENEROSO
COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS

«Los colegios
profesionales somos
fundamentales y
tenemos que estar

unidos para defender a la
sociedad y a la ciudadanía,
luchando por sus intereses» 
ENRIQUE SÁEZ 
COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALICANTE

«Es necesaria una
mayor inversión en
investigación sobre
zoonosis (infección que

pasa de animales a humanos)
para mejorar las medidas de
prevención y la lucha contra ellas» 
JUANA MOLINA
COLEGIO DE VETERINARIOS DE ALICANTE

«La huelga convocada
por los médicos puede
no ser comprendida en
la situación actual, pero

no podemos permitir el ejercicio
de nuestra profesión sin tener el
título de especialista» 
MARÍA ISABEL MOYA
COLEGIO DE MÉDICOS DE ALICANTE

POR V. M. ROMERO

n Cristina Beneroso, del Colegio Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas, se-
ñaló que el impacto del covid-19 «nos ha
sacado los colores» y ha mostrado que
«el modelo de ciudad que teníamos no
nos sirve ahora porque hay una movili-
dad diferente y los espacios existentes,
como se ve en la restauración, ya no son
válidos».

Por ello, consideró que los ingenieros
civiles, junto con los otros profesionales
relacionados con la arquitectura y la
construcción, se enfrentan a un «reto
bastante bonito para  repensar las ciu-

dades y reinventar espacios teniendo en
cuenta que  habrá menos movilidad».
En este sentido, señaló que hoy en día
«tenemos grandes núcleos de comercio
que hacen que la gente tenga que des-
plazarse para acudir a ellos», algo que
consideró necesario modificar en favor
de un urbanismo que permita que «las
ciudades estén preparadas para afrontar
cualquier imprevisto como el de la pan-
demia que estamos sufriendo, siendo
más polivalentes y pudiendo transfor-
marse según las necesidades de cada
momento».

Esta influencia del ingeniero civil en
todo lo que tiene que ver en la distribu-
ción y ordenación de las ciudades tam-

bién está marcada por el componente
sostenible y la búsqueda del cumpli-
miento de los objetivos medioambien-
tales ODS. «Tenemos que trabajar en un
futuro más sostenible y para ello desde
el Colegio nos hemos implicado y ela-
borado muchas publicaciones en torno
a estos objetivos, un trabajo que no es
unidireccional, ya que tendremos que
colaborar con otros colegios de ingenie-
rías, así como con entidades públicas,
para promover alternativas y  crear nue-
vas leyes que contemplen ese futuro
más sostenible que necesitamos».

El reto de repensar las ciudades


