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Col. de Ingenieros
Agrónomos
Decano: Pedro Lara Magaña.
Dirección:
Vélez de Guevara, 35. Bajo.
Teléfono:
941 205 912 // 646 641 373.
Número de colegiados: 136.
Web: www.agronomoslarioja.es

Pedro Lara, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Rioja, delante de la sede de la institución. F. Díaz

PEDRO LARA MAGAÑA

Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos

«Somos una voz independiente que
a veces no gusta y no se nos escucha»
REDACCIÓN

Logroño. Pedro Lara, decano del

Colegio de Ingenieros Agrónomos
de La Rioja, señala que los profesionales como él se encuentran presentes «en el día a día de La Rioja, en el campo y la industria agroalimentaria, y en contacto directo
con agricultores, ganaderos y técnicos del sector. Los estudios que
recibimos se caracterizan por ser
especializados y abarcan varias disciplinas, lo que nos hace estar presentes en diversos espacios relacionados con la industria agroalimentaria, la dirección de empresas del
sector, etc».
– ¿Hay ámbitos al que no han llegado todavía y pueden hacerlo?
– Quizás donde más echamos de
menos la presencia del ingeniero
agrónomo es en puestos dentro de
la administración, en donde determinados puestos que estaban ocupados por ingenieros agrónomos,
que se han ido jubilando no son
sustituidos por profesionales de la
misma rama, sino que esas plazas
se amortizan de otra manera. Hay
jefaturas de servicio de áreas muy
específicas relacionas con la ingeniería agronómica, donde consideramos que el profesional más
adecuado para cubrirla es un ingeniero agrónomo.
– Ustedes se definen por tener una
formación versátil, ¿dónde están

ustedes presentes además de en el
campo?
– Sin duda el ingeniero agrónomo
es un profesional versátil que realiza trabajos orientados a mejorar
la explotación de las actividades
agrícolas, ganaderas y agroindustriales. Su objetivo es sacar el mayor provecho del suelo, del clima
y del agua, sin perjudicarles y de
forma eficiente. Por ello es una profesión que conjuga el conocimiento entre los procesos de producción de la agricultura con la ingeniería para poder ejecutarlos.
El ingeniero agrónomo es el encargado de gestionar los recursos
naturales de manera racional, con
un menor impacto ambiental, por
ejemplo en comunidades de regantes y transformaciones de regadío,
donde es muy importante el aprovechamiento del agua.
El mundo está cambiando rápidamente y la tecnología modificando nuestras vidas, y los ingenieros
agrónomos nos estamos adaptando constantemente a estos cambios, utilizando estos avances en
nuestro desarrollo profesional, como
es el caso de las herramientas de
control de frío y calor para los proceso alimentarios, la optimización
y control del riego y temas tan actuales como el uso de aplicaciones
de ‘big data’ en la agricultura, para
ayudar a los agricultores a optimi-

zar sus recursos y mejorar sus márgenes de beneficio
La labor del ingeniero agrónomo es indispensable en todos los
proyectos agropecuarios dentro de
las áreas de administración, finanzas e ingeniería agroindustrial.
Sus funciones se desarrollan en
diversas áreas, de ahí su versatilidad. Diseña proyectos de construcción como presas y balsas de riego, industrias agrarias, silos, entre
otros, así como maquinaria. Además, desarrolla productos para el
control de plagas y enfermedades
en plantas y animales a través de
diversas técnicas.
Además, planifica y coordina investigaciones relacionadas con el
manejo de suelos con fines agrícolas, entre las que se incluye por
ejemplo el control de fertilidad, riego y drenaje o mecanización agrícola.
También estamos presentes en
la gestión cinegética y elaboración
de planes de caza, tan necesarios
para el mantenimiento de nuestros

«Se echa de menos
a más ingenieros
agrónomos en
la administración»

montes y de las especies cinegéticas.
Otra área dentro de su campo
profesional es la legal, debido a la
enorme legislación europea, nacional y autonómica, el ingeniero agrónomo es experto en interpretar estas normas, así como gestionar subvenciones, realizar estudios socioeconómicos del sector agrícola, investigaciones de impacto medioambiental, entre otros.
Siendo nuestro principal fin conseguir una agricultura eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente.
– Ustedes, a priori, son una voz autorizada y cualificada para definir
políticas agrarias. ¿Se escucha su
voz en los foros donde se toman las
grandes decisiones?
– Generalmente, no. Somos una
voz independiente y cualificada y
hay veces que no gusta y no se nos
tiene en cuenta.
– Como comentaba al principio, la
agricultura tiene mucho peso en la
economía de nuestra región, ¿goza
de buena salud? Los riojanos presumimos de ella, pero ¿estamos en
situación de presumir?
– Desgraciadamente cada vez hay
menos iniciativa emprendedora en
el medio rural, el problema quizás
sea los trámites burocráticos a los
cuales tienen que enfrentarse los
emprendedores que quieren reali-

zar su actividad relacionada con la
agricultura y el medio rural. Deberíamos de ser más permisivos,
siempre que se cumpla la sanidad
y seguridad alimentaria a la hora
de la aplicación de la legislación
para pequeños emprendedores.
Sería interesante mejorar la normativa urbanística, de manera que
permita encajar nuevas empresas
en el medio rural, con el fin de fijar población ya que hoy en día
es casi imposible levantar una industria con costes racionales.
– ¿Cuáles son las principales fortalezas de nuestro campo? ¿Y las mayores carencias?
– La situación del campo riojano,
es buena, nos encontramos por encima de la media nacional, aunque
dependa claramente de la zona y
del cultivo.
Nuestra mayor fortaleza es la calidad de nuestros productos en los
cuales está garantizada su trazabilidad y son apreciados en mercados tanto nacionales como internacionales. Todo esto debido a la
alta cualificación de las empresas
agroalimentarias y la especialización de la agricultura.
Una carencia es la falta de investigación para la incorporación
de nuevos cultivos, con una mayor
tecnificación y un mayor rendimiento, tenemos que tener en cuenta que según estudios en el año
2030 tendremos el reto de alimentar a 2.000 millones de personas
más.
Se calcula que la demanda total
de productos agrícolas para ese año
será aproximadamente 60 por ciento mayor que hoy. Más del 85 por
ciento de esta demanda adicional
se dará en los países en desarrollo,
con lo cual debemos de adaptarnos.
Otra carencia es la propiedad
de las parcelas, creemos que debe
desarrollarse una mayor estructura de la propiedad, a su vez se
acompaña del envejecimiento de
los agricultores que operan en La
Rioja. Debemos favorecer la incorporación de gente joven no solo
con subvenciones directas, si no
con medidas para facilitar la instalación, con buenos planes generales municipales, que permitan
instalar industrias a unas distancias lógicas de los municipios y
con todos los suministros necesarios.
Se trata de un reto enorme, pero
estamos convencidos de que el
mundo puede alimentar a más personas, acompañado de investigación, tecnificación y a su vez acompañados de avances en la industria
alimentaria que abra nuevos mercados.
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C. de Ingenieros de
Telecomunicación
Presidente:
Enrique Medrano Llorente
Dirección: Calle Tirso de Molina
10, 26006 Logroño.
Teléfono: 941582828.
Número de colegiados: 100.
Página web:
www.aiter.org y www.coit.es
Email de contacto:
info@aiter.org

La nueva junta de gobierno del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, con su decano, Enrique Medrano (segundo por la derecha). F.D.

ENRIQUE MEDRANO Presidente de AITER y Decano Delegado del COIT

«En nuestro sector ahora hay más
demanda de profesionales que oferta»
REDACCIÓN

Logroño. Enrique Medrano aca-

ba de sustituir a Carlos Prieto al
frente de AITER (Asociación de
Ingenieros de Telecomunicación
de La Rioja), un colectivo que puede presumir de una tasa de desempleo de prácticamente el cero por
ciento debido a que su presencia
cada vez es más necesaria en la actual Sociedad de la Información.
– Usted ha sido recientemente elegido presidente de Aiter, ¿cómo
afronta esta etapa?
– Me ha hecho mucha ilusión que

mis compañeros hayan pensado
en mí y me hayan mostrado su apoyo. Carlos Prieto ha desempeñado una labor magnífica y mi objetivo es dar continuidad a ese trabajo incorporando algún pequeño
matiz. Los principios fundacionales de nuestra asociación están muy
vivos y sobre ellos pivotarán las acciones que llevaremos a cabo.
–Nos ha tocado vivir en la Sociedad
de la Información, así que lo lógico
es pensar en que las telecomunicaciones son parte importante en
nuestro día a día, ¿es así?

– Sí, de hecho las telecomunicaciones han sido uno de los aspectos facilitadores del desarrollo de
la Sociedad de la Información. Nos
permiten, entre otras cosas, conectar dispositivos con unos anchos
de banda hasta ahora inimaginables. El incremento de la capacidad computacional unido a la velocidad de transmisión son, bajo
mi punto de vista, las principales
palancas de esta revolución.
– Aparentemente, su presencia es
cada vez más necesaria, ¿cómo se
encuentra el mercado laboral? ¿Hay

más demanda que oferta o por el
contrario, como en la mayoría de
los sectores, el índice de desempleo
es elevado?
– Afortunadamente formamos parte de un sector, el tecnológico, que
demanda muchos profesionales y
en ese sentido hay más demanda
que oferta. Desde aquí animo a los
estudiantes a cursar nuestra especialidad porque, aunque al principio pueda parecer complicada, es
muy interesante. Resulta gratificante contribuir al desarrollo de la
Sociedad de la Información.

– ¿Dónde encuentra un ingeniero
en telecomunicaciones sus salidas
laborales? ¿Sólo en grandes empresas o también en pymes?
– Nuestra profesión es muy transversal, como ocurre con la tecnología. Además de trabajar en grandes empresas tecnológicas, ocupamos puestos de gestión en multitud de empresas de diferentes sectores. También tenemos compañeros que se dedican a la docencia
e investigación. Por nuestra formación tenemos gran capacidad para
enfrentarnos a los problemas y buscar soluciones. También considero que, entre las diferentes especialidades de ingeniería, la de telecomunicación tiene un matiz creativo, porque las ondas electromagnéticas no se ven.
– Las nuevas tecnologías avanzan
rápidamente, ¿se adaptan igual de
rápido los planes de estudio en las
universidades españolas para proporcionar al mercado laboral unos
ingenieros en telecomunicaciones
bien formados?
– Sí, así es, en España la formación
es muy buena. Aunque la tecnología avance a un ritmo vertiginoso
y las universidades se vayan adaptando, lo más importante es fijar
las bases, tanto de conocimiento
como de metodología, porque a
partir de estos aspectos es más sencillo entender dicha evolución.
– Esa evolución tecnológica puede
ir relegando a los ingenieros de más
edad, ¿contempla el Colegio cursos
para ir formando a sus miembros
de acuerdo a las nuevas necesidades?
– Una de las grandes apuestas del
Colegio es la constante formación
de sus asociados para que continúen en la vanguardia de la tecnología y en especial de sus miembros más veteranos. Éstos aúnan
conocimiento y experiencia.
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Inmaculada Martínez Torre, decana del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, en su despacho. F. Díaz

INMACULADA MARTÍNEZ TORRE

Decana del Colegio de Médicos de La Rioja

«La solución a la crisis sanitaria pasa
por reforzar el sistema con inversión»
REDACCIÓN

Logroño. La sanidad riojana vive

un momento convulso, aunque desde el Colegio de Médicos de La
Rioja consideran que esta situación no es exclusiva de la comunidad autónoma, sino que esta situación de crisis es un mal generalizado en el país.
– ¿Hay solución a esa situación?
– Hay solución siempre y cuando
entendamos que es necesario talante negociador y respetuoso además de la implicación de administración, sector médico y de la sociedad en general. No obstante,
nos enfrentamos a un problema
que trasciende de lo regional a lo
nacional. Necesitamos reforzar
nuestro sistema sanitario en materia de presupuestos e inversiones,
recursos tecnológicos y plantillas
estables con contrataciones dignas

para asegurar unas condiciones de
trabajo idóneas.
– ¿Ha intentado el Colegio de Médicos de mediar entre la administración y sus colegiados en esta ‘crisis’?
–Efectivamente. El Colegio de Médicos ha mostrado su apoyo en diversas ocasiones respaldando estas justas reivindicaciones y desde
el primer momento se mostró dispuesto a favorecer el diálogo entre
la administración y los médicos riojanos de medicina familiar y comunitaria.
Para ello, nos hemos reunido con
sociedades científicas y con la administración para y hemos entablado conversaciones para promover medidas efectivas a corto, medio y largo plazo para impulsar los
cambios que necesita nuestro sistema sanitario.

– ¿Hay una necesidad real de contratar más facultativos?
– Aunque la situación no es alarmante en cuanto al número de profesionales, se deben dimensionar
mejor las plantillas, tanto en número como en condiciones. Es necesario estabilizarlas, cubrir ausencias y crear estrategias de fidelización para los nuevos especialistas. Además de intentar retener
el talento que hay en La Rioja, incrementando las plazas MIR para
reponer los compañeros que se jubilarán próximamente.
- ¿Cuánto tiempo necesita un médico para atender a un paciente?
¿Se puede cuantificar?
– Es muy complicado cuantificar
exactamente el tiempo porque cada
paciente es único, pero experiencias europeas indican que los 10
minutos es el tiempo idóneo para

Colegio
de Médicos
Decana:
Inmaculada Martínez Torre.
Dirección: C/Ruavieja 67-69.
Teléfono: 941 27 04 71.
Número de colegiados: 1.709.
Página web:
www.medicosrioja.com
E-mail de contacto:
comrioja@cgcom.org

poder atender con dignidad a los
pacientes. En todo caso, hay que
recordar que los médicos de Atención Primaria tienen que acceder

a un historial, realizar una exploración, diagnosticar y tratar, y parece que esto se olvida en muchas
ocasiones. Además, se nos exige
calidad asistencial y atender a un
número cada vez mayor de pacientes. Es de vital importancia que se
nos otorgue el tiempo suficiente
para llevar a cabo una labor de calidad como se viene haciendo pese
a las complicaciones y sobrecargas
que arrastramos desde la crisis.
- Algunos profesionales realizan
guardias de 24 horas, ¿es realmente algo operativo o cuando se llevan ya ciertas horas de trabajo el
rendimiento no es el mismo?
- Por supuesto que no. Se requiere une esfuerzo titánico para que
la calidad asistencial no disminuya. Los médicos acaban exhaustos, disminuye el rendimiento y por
ende la atención a los pacientes
puede verse afectada. Los médicos, como cualquier otro profesional e incluso con mayor importancia dado que su trabajo es el de asegurar la salud de otros, deben descansar para asegurar la calidad. Si
no cuidamos del bienestar y de la
salud de nuestros médicos, es imposible que ellos ejerzan con garantías para la salud de la sociedad.
Además, no olvidemos que el compromiso de los médicos va más allá
del trabajo diario. Tanto nosotros
mismos, como la propia sociedad,
nos exigimos actualizarnos para
crecer profesionalmente, por lo que
es un tiempo a mayores que debemos dedicar a nuestro trabajo, fuera del horario laboral. ¿Cómo vamos a conseguir profesionales que
rocen la excelencia si no tiene tiempo para formarse?
- ¿Hay médicos suficientes en el mercado laboral? Algunas entidades,
como algunas residencias de ancianos, tienen serios problemas para
encontrar médicos para incorporar
a sus plantillas.
- Hay médicos, aunque nos encontramos con un problema de doble
vertiente. En primer lugar, muchos
se van buscando mejores condiciones, de ahí la necesidad de contar con políticas de recursos humanos innovadoras y atractivas.
En segundo lugar, nos enfrentamos a un serio problema porque
la planificación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud ha sido cortoplacista. En menos de diez años casi un tercio de
nuestros médicos estará en edad
de jubilación, por lo que es necesario incrementar las plazas MIR
para asegurar el relevo generacional.
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JOSÉ MARÍA CID

Decano del Colegios de Abogados de La Rioja

«Siempre existe una doble instancia
como garantía para el justiciable»
REDACCIÓN

Logroño. José María Cid Monreal, desde su puesto de Decano
del Colegio de Abogados de La
Rioja, dirige una las organizaciones colegiales con mayor implantación y más historia en la comunidad autónoma.
– Vivimos en un país en el que parece que la justicia está habitualmente cuestionada, ¿es normal o
es un hecho que lo que delata es
ignorancia?
– Creo que resulta exagerada la
afirmación de que la justicia está
habitualmente cuestionada, pues
todos los años se dictan miles de
sentencias y únicamente unas pocas de ellas tienen algún tratamiento mediático que permita hablar
de cuestionamiento de la resolución. Es cierto que algunas sentencias han producido algún tipo
de alarma social, pero debe tenerse en cuenta que toda sentencia
es susceptible de recurso, de modo
que siempre tenemos una doble
instancia como garantía para el
justiciable.
– La Constitución establece la separación de poderes en España,
¿pero existe realmente una separación cuando algunos órganos
judiciales emanan directamente
de las Cortes?
– Todos los jueces y magistrados
de carrera que integran el Poder
Judicial acceden a su cargo a través de la correspondiente oposición. Cuestión distinta es que en
la composición del Consejo General del Poder Judicial -órgano
de gobierno de los jueces, que no
órgano judicial- participa el Poder legislativo, cuestión ciertamente polémica, pero ello no supone
poner en cuestión que la labor primordial que la Constitución Es-

pañola atribuye a los jueces (que
es la de juzgar y ejecutar lo juzgado) esté presidida por el principio de total independencia del Poder Judicial.
– ¿No falta una labor didáctica para
que la ciudadanía entienda sentencias como la de ‘La Manada’ u
otras similares que se han dictado recientemente?
– El problema es que el ordenamiento jurídico, a semejanza de
lo que ocurre con otras ramas del
saber, se asienta sobre cuestiones
técnicas que, es cierto, a veces son
de difícil comprensión para la ciudadanía. Nuestro ordenamiento
es marcadamente garantista, fortaleciendo la presunción de inocencia, y ello lleva en ocasiones
a resultados que son difícilmente comprensibles para el común
de los ciudadanos. Por otra parte, no olvidemos que la labor judicial se realiza por aplicación del
ordenamiento jurídico, por ello
una deficiente técnica legislativa
a veces conlleva resultados indeseables en determinadas situaciones prácticas, y de ello no puede
culpabilizarse a los jueces.
– ¿A quién le correspondería esa
labor didáctica? ¿Podrían asumirla los Colegios de Abogados?
– Creo que tal labor debe ser compartida por todos los operadores
jurídicos, incluyendo, pero no en
solitario, a los Colegios de Abogados.
SALIDA SÍ; RECUPERACIÓN, NO

– Algunos indicadores apuntan a
que, lentamente, se está saliendo
de la crisis económica. ¿Lo están
notando en su colectivo?
– Es innegable que, afortunadamente, hemos dejado atrás (al menos parcialmente) la grave crisis
económica iniciada en nuestro país
en 2008, pero ello no significa que
hayamos vuelto al momento inmediatamente anterior al de la crisis y ello es perfectamente advertible en el día a día del ejercicio
de la abogacía: menor número de
asuntos y menor rentabilidad económica de los mismos, añadido a
graves problemas de cobro de minutas y una feroz competencia entre los despachos de abogados.
– El título de Derecho habilita para
el desarrollo de muchas profesiones, ¿se nota eso en las cifras de
desempleo de los colegiados?
– Los compañeros que actualmente se colegian son aquellos poseedores del Grado en Derecho que
han superado el Master de Acceso a la Abogacía y que, por tanto,
desean ejercer la profesión de Abogado. Por ello, en rigor, quien se
colegia como ejerciente lo es para
acceder al ejercicio de la profesión letrada, para dar respuesta
a la pregunta debiera analizarse
la salida profesional del Grado en
Derecho en su totalidad, desconociendo por tanto datos al respecto.

Colegio de
Abogados
Decano:
José Mª Cid Monreal.
Dirección:
Bretón de los Herreros nº 26 1º .
Teléfono:
941228104.
Número de colegiados: 996.
Web: www.icar.es.

«El ordenamiento
jurídico, a veces,
es de difícil
comprensión»

José María Cid, decano del Colegio de Abogados, en su despacho. Fernando Díaz

«El principio total
de independencia
preside siempre la
labor de los jueces»
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ALFONSO SAMANIEGO

Decano del Colegio de Arquitectos de La Rioja

«La acumulación de vivienda vacía
hace más difícil la salida de la crisis»
REDACCIÓN

Logroño. Alfonso Samaniego, di-

rige el Colegio de Arquitectos de
La Rioja, una institución que vio
cómo sus colegiados sufrían duramente los efectos de la crisis y
que hiciera que muchos de ellos
tuvieran que reinventarse: «La crisis ha conseguido que nuestros colegiados opten por caminos profesionales más diversos y hasta el
momento menos frecuentados.
Hay más incidencia de pequeñas
rehabilitaciones, de trabajos de interiorismo, de coordinación… Sin
embargo hay que destacar que no
estamos recuperándonos ni con la
rapidez ni con la pujanza de otras
zonas del país. El pequeño tamaño de nuestras ciudades, junto con
una mayor acumulación de viviendas vacías está provocando que
la digestión de la crisis esté siendo
lenta y la recuperación a unos niveles razonables, esté aún lejos».
– ¿Cómo trabaja el Colegio para tratar de que la situación de los arquitectos mejore?
– El Colegio es el espacio y la organización común de todos los arquitectos que desarrollan la profesión en cualquiera de sus modalidades, y por ello nos encargamos
de facilitar e impulsar en lo posible dicha labor. Realizamos las tareas que por delegación administrativa nos confiere la administración como es el visado, pero
también ayudamos a realizar los
trabajos profesionales con la calidad que requieren, mediante asesoramiento técnico y jurídico, mediante la labor conjunta con el resto de Colegios y CSCAE para que
las acciones estén coordinadas y
las legislaciones sean lo más adecuadas, con la realización de cursos, charlas técnicas y conferencias. Hay que recordar, como ejemplo, que hasta hace pocas fechas
una buena parte de los arquitectos no teníamos tarjeta de Sanidad
y eso también fue un logro de los
Colegios y el CSCAE. No generamos el mercado de trabajo, pero

ayudamos a que éste se realice mejor y con mayor facilidad. Realizamos una difusión de la arquitectura a la sociedad, con el convencimiento de que una sociedad
exigente es la mejor manera de obtener una buena arquitectura que
todos disfrutaremos. Es impensable pensar en una buena ciudad
sin buena arquitectura.
– El Colegio de Arquitectos tiene
una notable presencia en la vida
cultural de Logroño, ¿consideran
que un colegio profesional tiene
que tener visibilidad social?
– Un Colegio profesional como el
nuestro representa a una parte de
la sociedad civil, que entiendo que
ha de ser cada vez más activa en
la vida ciudadana. En concreto
nuestra profesión, de marcado carácter técnico, tiene una componente cultural indivisible, que ha
queda plasmada durante siglos en
nuestras ciudades, ya que no en
vano, son los edificios y su disposición urbanística los que conforman ese hábitat en el que desarrollamos nuestra cultura. Es la ciudad y su espacio urbano, el ámbito donde se desarrolla la mayor
profusión de actos culturales. No
en vano, nosotros también somos
los impulsores de Concéntrico que
supone el mayor acto cultural efímero de La Rioja y seguramente
de España, cuyo fin último es reconocer la ciudad y sus valores arquitectónicos y patrimoniales. Se
ha realizado la presentación de
su quinta edición y podremos disfrutarlo desde finales de Abril.
– Recientemente, el Consejo de Arquitectos de Europa ha lanzado un
manifiesto que pide a los futuros
eurodiputados que se comprometan a promover la sostenibilidad y
la calidad en el entorno construido, ¿es necesario un llamamiento
así para salvar nuestro entorno?
– Creo fundamental que toda la
sociedad, y por consiguiente los
políticos que la dirigen, sean conscientes de lo que supone la calidad del entorno construido, res-

Fernando Samaniego, en la sede del Colegio de Arquitectos. F.D.

Col. de Arquitectos
Decano: Alfonso Samaniego.
Dirección: Barriocepo nº 40.
Teléfono: 941220108.
Número de colegiados: 324.
Web: www.coar.es.

pecto a la sostenibilidad y a la calidad de vida de sus ciudadanos.
Más aún cuando las previsiones
de los próximos años auguran una
tendencia imparable hacia la concentración de la población en ciudades y estamos inmersos en lo
que se ha denominado ya la cuar-

ta revolución industrial. Precisamente la semana pasada estuve en
el acto de adhesión del Gobierno
de España a la ‘Declaración de Davos’, documento que fomenta la
calidad de los ‘entornos construidos’ y a la que el Colegio de Arquitectos de La Rioja se adherirá
en una fecha cercana aún por determinar.
– En el manifiesto se pide ‘repensar la conexión entre el cambio climático y el entorno construido’. Parece, con esa afirmación, que el arquitecto tiene una parte de responsabilidad en el daño que está sufriendo el planeta, ¿es así?
– En concreto el desarrollo de este
punto que citas dice: «Considerar
el valor de la Arquitectura y el entorno construido como motor para

un futuro sostenible» y para lograr
los propósitos del cambio climático de la UE, tener en cuenta que
un entorno construido sostenible,
significa adoptar enfoques holísticos y encontrar soluciones inteligentes para un uso adecuado de
los recursos y ver cómo las decisiones tomadas en el comparativamente corto proceso de planificación del entorno construido, que
tiene efectos económicos, sociales
y ambientales a largo plazo.
Es decir, aprovechar la labor y el
pensamiento de los arquitectos para
revertir los parámetros equivocados con los que se ha actuado. Nosotros como arquitectos podemos
aportar mejoras en el entorno construido, en su sostenibilidad, en su
ahorro energético, en la reducción
de emisiones, pero también en diseñar la ciudad para mejorar su
tránsito, su movilidad, su eficiencia. No solo conseguiremos con
ello mejorar la habitabilidad y sostenibilidad de las ciudades, sino que
con ello, conseguiremos cambiar
algunos parámetros importantes
de ese cambio climático. Hay que
planificar y diseñar las ciudades
desde este punto de vista.
–En el manifiesto aparece un término que se ha puesto de moda
últimamente en el ámbito de la arquitectura, Baukultur, ¿Qué significa y a qué hace referencia?
– El termino alemán ‘Baukultur’
trasciende los límites que entendemos de la arquitectura. Es un
término más amplio, que está relacionada con la cultura de cómo
vivimos desde todos los puntos
de vista, como la salud y el ocio.
Baukultur es un concepto que
surge en la citada Declaración de
Davos. Baukultur son las actividades que pueden cambiar el entorno construido. Baukultur comprende edificios, monumentos,
infraestructuras, espacios públicos y paisajes y también se expresa en el diseño y planificación de
los mismos. Baukultur está formado por técnicas innovadoras
y métodos tradicionales de construcción. Este modelo debe estar
basado en la cohesión social, la
sostenibilidad del medio ambiente, la salud y el bienestar. El patrimonio cultural es una parte importante para una Baukultur de
calidad. También es medio ambiente, salud y biodiversidad. La
Baukultur debe darse mediante
la cooperación a varios niveles
entre políticos, responsables y
profesionales, pero también entre profesionales de distintas disciplinas.
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REDACCIÓN

Logroño. Una de las demandas
históricas de los podólogos riojanos, y del resto del país, es su incorporación al sistema público de
salud. Pero esa petición no ha sido
atendida y Marcos Villares, presidente del Colegio de Podólogos de
La Rioja, reconoce que apenas se
avanza en las negociaciones: «En
el último año, prácticamente no
hemos avanzado nada. Llevamos
desde octubre de 2016 en negociaciones con la Consejería de Salud pero vemos que termina la legislatura sin que se haya conseguido nada concreto. Y esto es muy
grave, si tenemos en cuenta que,
por ejemplo, más del 80% de personas mayores necesitan cuidados
del podólogo periódicamente».
– ¿Qué pasos se están dando?
– Hemos mantenido reuniones al
máximo nivel con la Consejería de
Salud y también con profesionales sanitarios de Rioja Salud. Aunque nuestro objetivo siempre ha
sido la incorporación plena de profesionales de la podología en la sanidad pública riojana, tanto en
Atención Primaria como hospitalaria, mientras esto se producía hablamos de la posibilidad de un convenio con el Gobierno de La Rioja que permitiese a los pacientes
de determinadas patologías que
nos fuesen derivados desde la sanidad pública a un precio pactado para el profesional de la podología colegiado que le interesase y sin coste para el paciente. De
ahí se derivó a algo más ambicioso, la creación de una Unidad de
Pie Diabético en el San Pedro, multidisciplinar, con médicos especialistas en otras patologías y con presencia de podólogos. Pero lo cierto es que en ese punto nos hemos
quedado. En el ámbito nacional
también se ha trabajado y el Ministerio de Sanidad tiene un documento nuestro en el que se plantea como primer paso la incorporación de profesionales de la podología en tres áreas: Atención Primaria, Podología Geriátrica y Pie
Diabético. Lamentablemente, en
el último año hemos negociado con
tres ministras de Sanidad de dos
partidos diferentes sin resultados,
pero debe haber podólogos en el
sistema público de salud.
– ¿La Rioja es un caso excepcional
o en todo el país la situación es la
misma?
– Desgraciadamente, La Rioja no
es un caso excepcional pero sí que
somos una de las pocas comunidades en las que no hay absolutamente nada. Otras comunidades

Col. de Podólogos
Decano: Marcos Villares Tobajas.
Dirección: Centro de Negocios
Gran Vía. Gran Vía 65, 2ºA.
Teléfono: 941 242 569.
Número de colegiados: 45.
Página web:
www.podologosrioja.org
Email contacto:
info@podologosrioja.org

Cristina Ochoa, Marcos Villares y Marta Piñol, responsables del Colegio de Podólogos de La Rioja. F. Díaz

MARCOS VILLARES

Decano del Colegio de Podólogos

«Debe haber podólogos
en la sanidad pública»
tienen convenios de colaboración
como los que he mencionado, en
otras ya se han aprobado en sus
parlamentos regionales proposiciones que instan a su Gobierno
regional a incorporar podólogos a
sus servicios públicos de salud, en
otros casos ya se está negociando
incluso cómo ofertar las plazas de
empleo público. En Cantabria es
donde más han avanzado. Existían
podólogos en algún centro de salud y en el Hospital de Valdecilla y
ahora se está ampliando al resto de
hospitales de referencia: Torrelavega, Laredo y Reinosa. Si hay vo-

luntad política, se puede hacer.
–¿Se ha acabado ya con el intrusismo en la profesión? Hasta no hace
demasiado la figura del ‘callista’ estaba muy extendida.
– Bueno, en realidad el callista no
es propiamente un intruso. Los podólogos somos los antiguos callistas. Lo que hay que tener claro es
que si alguien tiene un callo, que
es un problema de salud, no estético, debe acudir a un podólogo.
Cualquier otro profesional que te
proponga curarte o quitarte un callo es, sin duda, un intruso. No hay
que confundir pedicuría (que pres-

ta un servicio estético) con podología. En todo caso, desgraciadamente estamos muy lejos con acabar con el intrusismo: se produce
desde algunos profesionales de la
estética, existe entre quienes se dedican a las uñas, en tiendas de deporte o marcas deportivas que realizan estudios biomecánicos, en
servicios a domicilio y, en algún
caso, desde otras especialidades
médicas que desconocen las competencias del podólogo.
–En los últimos años se ha vivido
un boom del atletismo popular.
¿Son conscientes esos deportistas

de la importancia del cuidado de
los pies?
–Quiero pensar que con el trabajo divulgativo que estamos haciendo desde los Colegios los deportistas son cada vez más conscientes, y cuando hablo de deportistas
me refiero a profesionales y aficionados. Cada vez más clubes deportivos cuentan con los servicios
de podólogos y cada vez más aficionados al running, por ejemplo,
acuden a nuestras consultas. Pero
no es menos cierto que la mayoría
de las personas empiezan a realizar una práctica deportiva sin hacerse un estudio de la pisada o se
lo hacen en una tienda de deportes cuya única orientación es venderles unas zapatillas. En el último maratón de Madrid se hizo
una encuesta y el 72% de los encuestados afirmaban conocer su
tipo de pisada pero no es menos
cierto que un 30% se habían hecho el estudio en la propia tienda
de deportes. Otro trabajo de campo reciente, realizado sobre más
de 80 triatletas en una prueba deportiva, mostraba que el 91% de
los triatletas pensaban que un ‘estudio del pie y de la pisada’ era muy
recomendable previo a la práctica deportiva; bien por motivos
preventivos o de rendimiento.
– ¿Se realiza alguna acción desde
el Colegio para tratar de transmitir esa importancia en el rendimiento deportivo?
– Nuestro colegio es pequeño pero
aprovechamos cada ocasión que
tenemos para hacer pedagogía sobre el tema. En entrevistas como
esta, a través de las redes sociales…
Algunos clubes deportivos de La
Rioja ya han captado el mensaje y
sus servicios médicos cuentan con
podólogos: dos ejemplos de clubes de élite son el Baloncesto Clavijo o el EDF Femenino de 1ª División.

LISTADO DE COLEGIADOS
Eduardo Nieto García
Pilar Marañón Pinilla
María Esther Lorente Redón
María Lorente Ibáñez
Concepción Galán Garijo
Manuel Olivares Cobo
Markel Zubimendi Azpeitia
Pedro J. MªSomovilla Cabezón
Oscar Santolaya Padilla
Leonor Ramírez Andrés
Jaime Moral Malagón
Jesús Marcos Villares Tobajas
Miren Aranzazu Hidalgo Garikano
Raquel Virto Valle
Alberto Romera Robertson

Inmaculada Argaiz Martínez4
Andrea Fernández Ezquerro
Berta Pascual Solano
María Cristina Ochoa De Diego
Julio Benito Jalón
Jesús Esparza Hueto
Rosa Mª García Caiña
Laura Alegre Arévalo
Nersa Vallejo García
Elena Nieto González
Cristina García Herce
Raquel García Herce
Marta Piñol Merino
Sandra Murua Clemente
Jessica Cámara Saenz

Sandra Madorrán Rodrejo
Mercedes Gutiérrez Herreros
María Domínguez Ortega
Jesús Suescun Miguel
Fátima Castillo Galán
Alma Brea Caballero
Marta Soares Sáiz
Aitana Gómez Munilla
Inmaculada González Acín
Mª Teresa Villares Tobajas
Roberto Carlos Antón Gómez
Carmen Martinez Pérez
Diana Soldevilla Martinez
Lorena Barrio Pérez-Aradros
Sergio Gutiérrez Navarro
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Jesús Velilla, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja. F.D.

JESÚS VELILLA

Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales

«Visar un proyecto es una garantía
para el cliente y para el colegiado»
REDACCIÓN

Logroño. Jesús Velilla, decano del

Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de La Rioja reconoce
que la profesión, aunque no tiene
mucho paro, también sufrió los
efectos de la crisis «La crisis que
hubo entre los años 2008 y 2016
fue muy dura para todos, y como
no, también para nuestro Colegio.
Fue a partir de 2017 cuando percibimos un cambio de tendencia,
nos estabilizamos y comenzamos
de una forma muy suave el crecimiento».
– ¿Y cómo es la situación actual?
En la actualidad, en lo que llevamos de año el incremento con respecto al año pasado ha sido importante, aunque todavía es muy
pronto para saber cómo terminaremos 2019. Un dato significativo es que a día de hoy el índice

de paro entre nuestros colegiados apenas llega al 3,17%, una cifra muy por debajo de la media de
paro en nuestra región.
– ¿Afectó la crisis al funcionamiento del Colegio? Es de suponer que
descendió el número de proyectos
visados que es lo que constituye
su principal fuente de ingresos,
¿cómo se ha solventado?
–Por desgracia con una crisis tan
severa todos nos vimos afectados,
incluido el Colegio: bajó el número de visados, que constituye nuestra principal fuente de ingresos.
Tuvimos que adecuar los gastos
y recurrimos a otras fuentes de ingresos como el alquiler de salas,
proyectos europeos, cursos de formación, plataforma on-line de formación de nuestro Consejo, entre
otros.
– Además, la legislación cambió y

Col. de Ingenieros
Téc. Industriales
Decano: Jesús Velilla García.
Dirección:
Segundo Santo Tomás 5, interior
Teléfono: 941 241 245.
Número de colegiados: 1.400.
Web: www.coitir.org.

«El desempleo
entre nuestros
colegiados apenas
llega al 3,17%»

ahora ya no es necesario visar todos los proyectos, ¿no es así?
– Así es, desde la entrada de la Ley
Ómnibus, ya es no es obligatorio
el visado. El R.D. 1000/2010 nos
dio en la línea de flotación de nuestra fuente de ingresos. Nos limitó
el número de proyectos a visar, reduciendo el visado obligatorio a
los proyectos de construcción y
adecuación de locales que modifiquen sustancialmente la estructura del edificio.
En este sentido, quiero hacer
hincapié en una cosa muy importante, el visado es una garantía para
el cliente. Se le asegura que el técnico que realiza la obra es un técnico capacitado y por tanto es competente. Al mismo tiempo, al colegiado que ha redactado y dirigido el proyecto se le garantiza un
seguro de responsabilidad civil ante

posibles contingencias que pudieran surgir en la ejecución de la obra.
– En los últimos tiempos, el Colegio está realizando actividades
orientadas al barrio (El Cubo), ¿se
han propuesto dar mayor visibilidad a la institución?
– Desde febrero de 2008, nuestras
modernas instalaciones están ubicas en el barrio del Cubo y pretendemos empatizar con el mismo. Desde el año 2017 venimos
realizando distintas actividades e
involucrándonos en su vida cotidiana. Al mismo tiempo, en todas
las actividades que venimos desarrollando desde nuestro Colegio
hacemos participes a todos los vecinos a través de su Asociación.
Estamos realizando distintas exposiciones (pintura, fotografía, …),
catas (vino, cerveza, …) Queremos darnos a conocer dentro del
barrio y que nos vean como un vecino más.
– En La Rioja existe desde hace décadas una Escuela de Ingeniería,
¿mantiene el Colegio relación con
esa Escuela? ¿Interviene el Colegio
en los planes de estudio para adaptarlos a lo que demanda el mercado laboral?
– Es el 6 de noviembre de 1886
cuando aparece el Decreto de
Creación de la antigua ‘Escuela Industrial’ de Logroño. Desde entonces hasta nuestros días viene
desarrollando su función formativa. Solo se cierra, desde el año 1936
que se clausura cuando comienza
la guerra civil, hasta 1951que es
cuando vuelve a retomar su actividad.
Nuestra relación como Colegio con la actual escuela es muy
estrecha, y es además muy importante para nosotros. Constituye la
cantera de los profesionales que
luego se llegaran a colegiar y desarrollar su actividad. Estamos presentes en sus comisiones académicas, acogemos a alumnos que están terminando sus estudios para
que estén durante un pequeño
tiempo, en contacto con su futura vida laboral, incentivamos con
pequeños premios a los ‘Trabajos Fin de Grado’ desde hace diecinueve años. Creamos la figura
del ‘precolegiado’ en la cual el alumno que está en la fase final académica puede tener acceso a todos
los servicios que presta el Colegio
como si fuera uno más.
Podríamos decir que el agente
externo que más participa en los
planes de estudio, seguimiento de
los mismos y forman parte de la
comisión académica de la escuela, es nuestro Colegio.

Colegios profesionales 9

LA RIOJA 26.03.19

ERNESTO I. GÓMEZ TARRAGONA Decano del Colegio de Economistas de La Rioja

«La competitividad global nos hace
estar pendientes de la economía»
REDACCIÓN

Logroño. En nuestros días, la economía es omnipresente en nuestra
vida diaria, pero hay unos profesionales que, en el caso de La Rioja –según explica el Decano del
Colegio de Economistas– son especialmente inquietos por formarse y que ejercen su oficio (una derivación de la antigua administración del hogar, oikonomos) atendiendo a su código deontológico.
- El economista está presente en
casi todos los ámbitos, pero ¿cuál
es su papel en la sociedad actual?
– Somos una profesión relativamente nueva. Sin embargo, todo
está impregnado de economía. El
origen de la palabra ‘Economía’ lo
dice todo. Procede del griego ‘oikonomos’ que significa la administración del hogar. Pues bien, en un
mundo globalizado, la ‘administración’ recobra más importancia que
nunca. La competitividad global
nos exige estar continuamente pendientes de la economía. La globalización ha traído muchas ventajas pero también peligros que
conviene vigilar. Aquí radica un
importante papel que desarrolla el
economista.
– ¿Está presente el Colegio en los
diferentes foros de decisión?

Colegio de
Economistas
Decano:
Ernesto I. Gómez Tarragona.
Dirección: Presidente Leopoldo
Calvo Sotelo, 38-Bajo 2.
Teléfono: 941 24 71 63.
Número de colegiados: 644.
Página web:
www.economistaslarioja.com.
Email de contacto:
colegiolarioja@economistas.org

Ernesto Ignacio Gómez Tarragona, decano del Colegio de Economistas de La Rioja. Fernando Díaz

– No se trata de una competición
para ver quién colecciona más sillones. Más bien debemos ser responsables y ejercer dicha responsabilidad aportando nuestra capacidad allí donde se precise. Este
mes de marzo, por ejemplo, el Colegio de Economistas de La Rioja
ha estado presente en el Congreso de los Diputados en una reunión con los grupos parlamentarios, ha presentado el Informe de
Fiscalidad Autonómica junto al
Consejero de Hacienda de La Rioja, y ha participado como experto en una comparecencia en el Parlamento de La Rioja en relación a
una modificación legislativa sobre
impuestos. Debemos estar allí donde se nos necesite.
– ¿Hay actualmente intrusismo en
su profesión?
– No hablaría de intrusismo. Somos una profesión abierta que
compite en un mercado muy amplio. Sin embargo, los miembros
del Colegio de Economistas de La
Rioja se caracterizan por ser economistas inquietos, con vocación
de servicio y con un firme compromiso con la formación continua. Y la formación es sinónimo
de calidad.
– ¿Cómo trabaja el Colegio en esa
línea?
– Formación, formación y formación. El compañero colegiado se
distingue por tener a su disposición un conjunto importante de
herramientas formativas, un código deontológico que regula el comportamiento y un espíritu de trabajo y servicio exigentes.
– A posteriori, todos vimos venir la
crisis; pero a priori nadie pareció
verla. ¿Qué pasó?
– No es fácil ver las cosas a futuro. La sociedad evoluciona cada
vez más rápido. Debemos aprender de los errores. Esta crisis nos
ha enseñado que nada es para siempre. El modelo de economía ha
cambiado radicalmente. Habría
que reflexionar más sobre dónde
estamos, hacia dónde vamos y hacia dónde nos gustaría ir. En otro
caso, la capacidad de reacción es
nula.
– Y ahora, ¿estamos saliendo de la
crisis o eso es lo que queremos ver?
– Los datos macro son inequívocos: la crisis ha quedado atrás. Crisis en el sentido tradicional de ausencia de crecimiento. Sin embargo, caminamos hacia una nueva
economía que en nada se parece a
la que vivíamos hace 20 años. De
ahí la necesidad de reflexionar y
evolucionar para adaptarnos a la
nueva situación.
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LAURA URBIETA Presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática

«Pedimos la regulación de nuestra
profesión para proteger al usuario»
REDACCIÓN

Logroño. Laura Urbieta preside

el Colegio de Ingenieros Técnicos
Informáticos en La Rioja.
– Son ustedes uno de los colegios
más jóvenes y también una de las
profesiones que más recientemente han surgido, ¿se nota en la presencia femenina?
– En el curso 2016/2017, en España las mujeres matriculadas en estudios superiores en informática
era del 12%, lo más preocupante
si tenemos en cuenta los datos desde el 2005, es que no solo no ha
aumentado la presencia femenina si no que ha ido disminuyendo,
con un descenso del 6% de alumnado desde el curso 2005/2006.
En 2017, poco más de un 15% de
los profesionales TIC eran mujeres. Mientras que los profesionales TIC masculinos han aumentado tanto en España como en Europa, las profesionales femeninas,
como hemos indicado, son cada
vez menos... Si tomamos datos de
nuestros Colegios, contamos con

IGNACIO LASHERAS

Colegio de
Ingenieros Técnicos
en Informática
Presidenta:
Laura Urbieta Núñez.
Dirección:
Casa de las Asociaciones.
Francisco Sáenz Porres 1. Logroño
Número de colegiados: 39
Web: https://ingenierosinformaticarioja.com

aproximadamente un 19% de colegiadas en el de Ingenieros en Informática y un 11% en el de Ingenieros Técnicos en Informática.
– El sector TIC es uno de los motores de cualquier economía. ¿Cómo
es esto en España?
– El sector TIC y de los contenidos aporta a la economía española más del 4,2% del PIB. Por encima de sectores como la agricul-

Laura Urbieta, presidenta del Col. de Ingenieros Técnicos en Informática.

Presidente del Colegio de Ingenieros en Informática

«En este sector no hay paro sino una
demanda creciente de profesionales»
REDACCIÓN

Logroño. Ignacio Lasheras es la

presidente del Colegio de Ingenieros Informáticos de La Rioja. La
suya es la profesión –según explica– «del presente y especialmente,
la del futuro, y no solo lo creemos
nosotros, es lo que dicen las cifras de las empresas especializadas
en búsqueda de empleo y todos los
estudios realizados sobre empleo.
Tal y como recoge el informe anual
sobre flexibilidad laboral y empleo
‘La digitalización: ¿crea o destruye empleo?’ elaborado por Randstad Research, ‘se generarán
1.250.000 puestos de trabajo durante los próximos cinco años gracias a la digitalización’. Tanto las
empresas, como las administraciones públicas, como la ciudadanía
se adentran de forma continua e
imparable en la digitalización.
El pasado mes de febrero se registraron un total de 31.003 vacantes en InfoJobs para el sector TIC,
solo superado por el sector de Comercial y ventas, que acumuló
47.944 vacantes en la platafor-

Col. de Ingenieros
en Informática
Presidente:
Ignacio Lasheras Herrero.
Dirección:
Casa de las Asociaciones.
Francisco Sáenz Porres 1. Logroño
Número de colegiados: 49
Web: https://ingenierosinformaticarioja.com

ma. Si revisamos diferentes rankings existentes sobre profesiones
del futuro, nos encontramos profesiones como desarrolladores de
software, analistas de ‘big data’ o
experto en seguridad de la información, que encajan con el perfil
de nuestros colegiados.
– ¿Dónde está su principal fuente
de trabajo porque tampoco hay
tantas empresas informáticas?
– Cada vez más se están incorporando más perfiles con nuestra ti-

Ignacio Lasheras, presidente del Colegio de Ingenieros en Informática.

tura, ganadería, silvicultura y pesca. Las industrias TIC facturaron
cerca de 109.000 millones de euros en 2017, un 2,4% más que el
año anterior. Tengamos también
en cuenta al sector TIC como un
líder en contratación y generación
de empleo, encontrándose a la cabeza en número de vacantes publicadas en los portales de empleo.
– ¿Hay intrusismo en su profesión?
– Nuestra profesión no es una profesión regulada, ya que no se encuentra incluida en el Real Decreto 1837/2008 relativo al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, las profesiones no reguladas, son por tanto de ejercicio libre y por tanto no requieren ningún reconocimiento, la informática es en la actualidad una de las
pocas ramas de la ingeniería que
se mantiene en un plano desigual,
discriminatorio, respecto al resto
de las ingenierías y al resto de profesiones recogidas, mientras podemos encontrar profesiones con
buzo, detective privado, instalador
de gas o vigilante de seguridad...,
de la ingeniería informática ni rastro. Solicitamos la regulación para
proteger al usuario, sea ciudadano
o empresa. En nuestra opinión, vemos vital la regulación de la profesión, ya que la informática es una
disciplina transversal de todos los
sectores productivos. En ningún
momento hablamos de exclusividad ni de reserva de actividad, pero
sí de la importancia de que los proyectos TIC cuenten con la dirección y el asesoramiento de profesionales cualificados.
tulación a equipos de trabajo que
no pertenecen propiamente a empresas informáticas, sino a empresas industriales, ante la ya denominada cuarta revolución industrial,
hay empresas de este tipo que tienen departamentos de IT más
grandes que algunas empresas dedicadas a la informática. Desde los
organismos públicos se está apoyando la digitalización de las pymes,
en España se han puesto en marcha 27 oficinas de transformación
digital con presencia en todas las
comunidades autónomas y, para
que esto se materialice, hacen falta trabajadores con perfiles como
el de nuestros colegiados. Las empresas necesitan ingenieros informáticos para la transformación digital en todos los sectores productivos. Y es cierto que, en el ámbito de la alta dirección, está cambiando y cada vez más se están dando cuenta de la importancia de tener un responsable/director de Sistemas de Información (TI). Cada
vez es más frecuente encontrar en
empresas cargos de alta dirección
tecnológica (ej. CIO, CSO, CDO,
CTO: siglas en ingles).
– ¿Se traduce eso en un bajo índice de desempleo?
– En la actualidad, no solo es que
no haya casi desempleo en nuestro sector, si no que hay una preocupante falta de talento TIC. La
Unión Europea señala que dentro
de tan solo dos años, el 45% de los
empleos estarán relacionados con
el entorno digital, y se calcula que
en 2020, Europa podría enfrentarse a una escasez de casi 900.000
profesionales del sector TIC.
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JAVIER MIGUEL

Decano del Colegio de Mediadores de Seguros

«La cualificación es diferente según
el tipo de mediador de seguros»
REDACCIÓN

Logroño. Javier Miguel, decano

del Colegio de Mediadores de Seguros de La Rioja, explica la situación de su profesión.
– Parece que cualquiera puede
vender un seguro (bancos, concesionarios de coches…), ¿hay mucho intrusismo en su profesión?
– El intrusismo no es significativo ya que intrusismo es el ejercicio de actividades profesionales
por persona no autorizada para
ello y la actividad de mediación
en seguros debe realizarse con la
autorización previa de las entidades aseguradoras. Otra cuestión
es la profesionalización de los mediadores de seguros y de sus colaboradores. Y desgraciadamente en estos sectores que me indicas, como son la banca y los concesionarios, la formación y la profesionalidad de los colaboradores
deja mucho que desear, pues se
aprovechan de su ventaja en el
manejo de información de sus
clientes, saltándose todas las normas de protección de datos, para
ofrecerles todo tipo de seguros
sin saber las necesidades reales
de los clientes y teniendo unos
conocimientos muy limitados de
los productos que ofrecen, luego
a la hora de la atención de un siniestro te derivan siempre a un
teléfono o a otra oficina que nada
tiene que ver con el lugar donde
te han realizado el seguro.
– ¿Cómo trabaja el Colegio para
evitar esas situaciones?
- Se han interpuesto varias demandas contra algunas entidades
por su mala praxis, en Zaragoza,
el magistrado ha fallado a favor
del demandante, a quien Ibercaja había impedido devolver un recibo en el que se le cobraba un
seguro de una póliza de autos. El
derecho del cliente estaba claro,
pues el banco tiene obligación de
acceder a la devolución del recibo que le ordena el cliente, pero
ocurre que los bancos confunden
su intervención como mediado-

res de seguros y como entidades
financieras. Y en Asturias se ha
presentado un recurso contra el
auto del Juzgado de lo Mercantil Nº3 de Gijón que no reconocía la legitimación activa de la organización colegial para ejercitar
la acción colectiva de cesación
contra los bancos Sabadell y Popular por prácticas abusivas en la
contratación de préstamos hipotecarios. Con la nueva ley hipotecaria que entrara en vigor a partir de junio se supone que las entidades financieras no podrán vincular los seguros a los prestamos.
– ¿Quién puede ser mediador de
seguros? ¿Qué cualificación hace
falta?
– Hay cuatro tipos de mediador:
agente exclusivo, agente vinculado, corredor y operadores de banca-seguros. La cualificación es diferente, para los agentes exclusivos la formación está a cargo de
la compañía de seguros y muchos
de ellos tienen la titulación de
DGSFP que se denomina de tipo
A. Para los agentes vinculados, la
formación es por su cuenta y es
obligatoria la titulación de la
DGSFP de tipo A. Para los corredores, la formación también
es por su cuenta y es obligatoria
la titulación de DGSFP de tipo
A. Para los operadores de bancaseguros la formación corre a cargo de la entidad financiera. La
mayoría de las veces muy insuficiente.
– La nueva Ley Hipotecaria establece cambios en la venta de seguros. ¿Cuáles? ¿Les satisfacen o
los consideran insuficientes?
– Los principales cambios que
introduce con respecto a la venta de seguros son la no vinculación de seguros a las operaciones de préstamos por una hipoteca, finalmente el texto recoge
que la entidad financiera debe
aceptar una póliza de seguros alternativa que presente un cliente y sin que ello suponga empeorar las condiciones del préstamo,

Javier Miguel López, decano del Colegio de Mediadores de Seguros.

Col. de Mediadores
de Seguros
Decano:
Javier Miguel López.
Dirección:
Mª Teresa Gil de Gárate, 20-22

entreplanta
Teléfono: 941-247038
Número de colegiados: 102.
Web:
www.mediadoreslarioja.com

lo que no es normal, que el gobierno no haya aprobado la enmienda de obligar a las entidades financieras de ofrecer la opción de contratar las pólizas de
carácter anual renovable, para
evitar que los consumidores se
vieran obligados o limitados a pólizas de prima única y por 10 años
haciendo imposible buscar mejores condiciones de seguro en la
renovación.
– Ustedes están pendientes de una
nueva Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros, ¿qué novedades trae? ¿cómo está la situación? ¿la disolución de las Cortes ha paralizado la tramitación o
ha dado tiempo a sacarla adelante?
– En estos momentos el Proyecto de ley está en la Comisión de
Economía y Empresa del Congreso de los Diputados, a la espera de su informe tras la última
ampliación de plazo de presentación de enmiendas que finalizó el pasado día 18 de septiembre. Desde el consejo general se
han presentado enmiendas a varios de los puntos que recoge el
nuevo texto de la ley de distribución de seguros, todas estas enmiendas se pueden visualizar en
la página del colegio donde se explican las modificaciones y las
consecuencias de estas enmiendas. Con los constantes cambios
en el rumbo de la política de España, se están acumulando una
serie de retrasos en la entrada en
vigor de la nueva ley, y en la aprobación de las enmiendas solicitadas. Este retraso en la trasposición de la IDD ha motivado que
la Comisión Europea haya enviado una carta de notificación formal al Gobierno Español el pasado 21 de Septiembre por no
haberse llevado a cabo la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva de Distribución de Seguros. Una vez
recibida la carta, se abre un periodo de dos meses para que el
Gobierno dé explicaciones. Si éstas no son convincentes, el asunto pasa a la siguiente fase. En esta
fase ya, la Comisión puede enviar un ultimátum al Gobierno
instándole a cumplir con la transposición o, de lo contrario, llevará el caso ante la Justicia Europea, donde puede pedir sanciones por incumplir con sus obligaciones. Con todo esto esperemos que para finales de este año
o como muy tarde al comienzo
del 2020 esté aprobada la nueva ley.
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Decano del Col. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

«Los criterios técnicos deben tener
más peso en los pliegos de licitación»
REDACCIÓN

Logroño. Miguel García Manza-

nos es el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, su profesión sufrió los devastadores efectos de la crisis económica y él asegura, que los sigue padeciendo: «Lamentablemente, no se puede hablar en tiempo
pasado. El escenario generado por
la baja inversión nacional en obra
pública persiste y sigue ligado a
unas perniciosas condiciones en
su contratación. Ambos factores
condicionan de forma estructural
el desempeño actual de la profesión, hasta el punto de poder afirmar que se ha devaluado su gran
peso intelectual».
– ¿El factor económico tiene actualmente más peso en la contratación
que la calidad?
– Los actuales modelos de contratación, a pesar de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos
del Sector Público, se siguen caracterizando de forma general por
un peso excesivo de la oferta económica, que no acaba de plasmar
el propio espíritu de la Ley, según
la cual «se reconoce la naturaleza
de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, con los efectos que se derivan de las previsiones contenidas
en esta Ley».
En este sentido, y fruto probablemente de la menor disponibilidad presupuestaria de las Administraciones, a todos los niveles, se
siguen empleando modelos de selección de proveedores y de contratación cercanos a la subasta; siendo bien sabido que la práctica de
contratar proyectos y obras al pre-

C. de Ingenieros
de Caminos,
Canales y Puertos
Decano:
Miguel García Manzanos.
Dirección: Vara de Rey nº44 1ºB.
Teléfono: 941 243105.
Número de colegiados: 133
Web: http://www3.ciccp.es/.
Contacto: rioja@ciccp.es

cio más bajo posible es uno de los
factores que contribuyen a la necesidad de redactar proyectos modificados y complementarios que,
en la mayor parte de los casos, suponen un incremento en el presupuesto de adjudicación de la obra,
e incluso la paralización de los trabajos en infraestructuras.
– Se refería en su respuesta anterior a la nueva Ley de Contratos del
Sector Público, que ya ha cumplido
su primer año de vida, ¿en qué ha
cambiado la situación?
– Como decíamos, durante el periodo que lleva en vigor la nueva
Ley de Contratos, se siguen adjudicando contratos públicos a los
precios más bajos; hecho que pone
sobre la mesa la necesidad de cambiar los pliegos de licitación, dando mayor peso a los criterios técnicos, tal y como ya comienzan a
hacer algunos organismos. En paralelo, es muy importante también
modificar la forma de valorar las
ofertas económicas. En concreto,

Miguel García Manzanos, en su despacho. Fernando Díaz

es preciso que se evite dar cero
puntos a una propuesta económica ajustada a la cantidad que los
técnicos de la Administración consideran adecuada para el trabajo,
ya que equivale a rechazar la oferta de facto, pues es casi imposible
compensar este ‘cero’ con la puntuación de la parte técnica.
Por otra parte, la aplicación de

la nueva Ley de Contratos no está
siendo todo lo efectiva posible en
la interpretación y puesta en funcionamiento de los tipos de contrato. Así ocurre con los contratos menores, sujetos hasta la fecha
a sucesivas interpretaciones jurídicas e incluso a una reciente instrucción de Hacienda. Esto también ocurre respecto a la utiliza-

ción del concurso restringido, que
es el que utilizan muchos organismos internacionales y que, además, precisamente, es el que recomienda la nueva ley para los trabajos de ingeniería. Se trata de un
modelo que establece una primera fase de selección y una segunda de adjudicación, evitando tener
que preparar y analizar con detalle y profundidad 40-50 ofertas,
algo antieconómico para las empresas e inviable en la práctica para
las administraciones.
Si a estos se añaden otros aspectos heredados, como la de los encargos (antes encomiendas de gestión), o nuevos, como la puesta en
funcionamiento de las licitaciones
y perfiles de contratación electrónicos; puede concluirse que hasta
la fecha no se ha reaccionado de
manera satisfactoria y, más crítico, es que este hecho pueda revelarse como preludio de un descenso, aún mayor, de la inversión
pública en construcción.
– ¿Se dan síntomas de recuperación?
– Como hemos señalado, los ratios
de inversión en obra pública son,
con carácter crónico en casi una
década, bajos. En ese sentido, y en
ausencia de esos síntomas, seguimos reclamando a las Administraciones Públicas un mayor apoyo
que se traduzca en los Presupuestos. Este apoyo indudablemente ha
de considerar la rentabilidad económico-social de los proyectos y
obras, ya que las infraestructuras
tienen que ser sostenibles, económica y socialmente. No podemos
recaer en los errores anteriores y,
sobre todo, no podemos permitir
que acaben siendo sufragados por
el contribuyente.
– Éste es un año importante para
ustedes...
– Sí, permítanme que concluya la
entrevista haciendo referencia a
este año tan especial para nuestro
Colegio, pues se conmemora el Milenario del Nacimiento de Santo
Domingo de la Calzada, nuestro
Patrón. Como colectivo participaremos activamente en los actos que
se programen durante el Año Jubilar Calceatense, que por seguro
tendrán una gran acogida popular.
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CONSTANTINO J. PASCUAL Decano del Colegio de Administradores de Fincas

to Jurídico Español antes del 1 de
enero de 2017, no lo ha sido. Por
tanto no es obligatorio para las Comunidades el realizar dicha instalación; es únicamente voluntario,
mediante acuerdo de Junta.
Con respecto a la certificación
de eficiencia energética, este es un
requisito obligatorio para los casos
de venta o alquiler de una vivienda. Su realización corresponde a
técnicos autorizados, pero no es
labor en ningún caso del Administrador de Fincas.
–Los cambios legislativos son constantes, ¿se encarga el Colegio de
mantener actualizados y formados
a sus colegiados?
–Toda modificación, cambio, aclaración, de cualquier normativa que
pueda afectar o interesar a las Comunidades de Propietarios son trasmitidas, de inmediato, a todos los
Colegiados. Así como cualquier
otra norma, decretos,... de cualquier organismo público, tanto nacional, como regional o local; tales
como posibles subvenciones por
distintas obras comunitarias, obligaciones de revisiones de instalaciones (calderas, calefacción, depósitos, ascensores, etc.)
Así mismo, cuando se estima
conveniente, se convocan charlas, cursillos formativos/informativos. Amén de que el Colegio pone,
a disposición de sus colegiados,
una asesoría legal permanente.
– ¿Se valora la figura del administrador de fincas? Todavía hay pequeñas comunidades que se ‘autogestionan’, ¿cómo les explicaría la
necesidad de contar con un profesional como ustedes?
– Pequeñas comunidades se ‘autogestionan’ por sus mismos propietarios, si bien cada vez son menos, dadas las numerosas nuevas
obligaciones que van surgiendo y
que hay que tramitar, y en muchos
casos con bastante complejidad (I.
T. Es., obras comunitarias obligatorias y generalmente subvencionables, obtención del obligado
Certificado Digital, etc.). En general, y dada la actual complejidad de cualquier actuación comunitaria, diría que no solo es conveniente sino casi imprescindible
la actuación de un administrador
profesional colegiado.

«Es casi imprescindible la presencia
del administrador de fincas colegiado»
REDACCIÓN

Logroño. Constantino J. Pascual,

decano del Colegio de Administradores de Fincas de La Rioja, explica que hay «tres formas de acceder al Colegio Profesional de Administradores de Fincas, a fin de
ejercer a continuación la profesión
como tal» que son:
1.- Acceso directo: por convalidación de un amplio número de títulos: Derecho, Económicas, Empresariales, Administracion y Dirección de Empresas, numerosas
Ingenierias, Profesores Mercantiles, etc… Con cualquiera de las
múltiples titulaciones puede cualquiera ‘convalidar’ su título y obtener, sin más, el título de Administrador de fincas colegiado.
2.- Acceso con pruebas de aptitud,
realizadas por el Consejo General
de Colegios de Administradores
de Fincas de España, y declarados
aptos en las mismas.
3.- Acceso con título propio del
primer ciclo universitario: distintas universidades (Burgos, Alcala
de Henares, Valencia…) imparten
cursos, de tres años de duración,
que, una vez superados, otorgan el
título válido para proceder a la colegiación en cualquier Colegio de
Administradores de España.
– La mayoría de los ciudadanos conocen al administrador de fincas
como aquel que lleva las cuentas
de la comunidad de vecinos, pero
sus funciones van mucho más allá,
¿cuáles son?
– La Ley de Propiedad Horizontal, en su Art. 20.1, expone las funciones que corresponden al Administrador: Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y
servicios; preparar y someter a la

C. Administradores
de Fincas
Decano:
Constantino J. Pascual Rubio.
Dirección: Calvo Sotelo 7, 1º A.
Teléfono: 941212314
Número de colegiados: 74.
Web: www.cafrioja.com.

Junta el plan de gastos previsibles,
proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos; atender a la conservación y
entretenimiento del edificio; ejecutar los acuerdos adoptados en
materias de obras y efectuar los pagos y cobros procedentes; actuar
como secretario de la Junta y custodiar la documentación de la Comunidad...
Pero realmente sus funciones exceden con mucho de estas atribuciones generales; no solo ‘lleva
las cuentas’ de la Comunidad, se
encarga y preocupa de controlar
los contratos de servicios y suministro comunitarios (ascensores,
calefacción, limpiezas...), de solicitar los presupuestos precisos para
todo tipo de necesidades y servicios (seguros, obras, reparaciones),
de controlar no solo los gastos sino
también los ingresos de propietarios(actuaciones con morosos de
la Comunidad, reclamaciones, actuaciones judiciales, si son precisas, …), asesora a la Comunidad
en multitud de cuestiones (administrativas, legales, sobre posibles
subvenciones...). Incluso, muchas

Constantino J. Pascual, decano del Colegio de Administradores de Fincas.

veces, realiza actuaciones no propias de su cargo, pero tendentes
a conseguir una tranquila y buena
convivencia entre los vecinos.
– Cambios legislativos han hecho
que las comunidades de vecinos se
deban enfrentar a dos trámites importantes: la colocación de contadores individuales en cada finca
para el control del agua caliente y
calefacción, y también la obtención

del certificado de eficiencia energética, ¿cómo se está llevando a
cabo? ¿Con fluidez?
–La Directiva Europea que establecía la obligación de instalar contadores individuales, tanto de agua
caliente como de calefacción, en
los edificios que contasen con servicios generales comunes de ambos suministros, y que debiera haber sido traspuesta al Ordenamien-

Colegio Oficial de Administradores de Fincas de La Rioja
C/ Calvo Sotelo, 7, 1º A. 26003. Logroño. Tel./Fax: 941 21 23 14

Relación de administradores de fincas ejercientes
FÉLIX ABAD PÉREZ
PEDRO JULIÁN ADUNA RUBIO
NIEVES ALBIÑANA RAMIREZ
BEGOÑA ALDAZ ANTIA
ROBERTO ARENAS OLLERO
LYDIA TERESA ARRIETA VARGAS
ISABEL BARRIO HEREDIA
JOSÉ EMILIO BLANCO ELIZONDO
GONZALO BLANCO RODRIGUEZ
RUFINO BLÁZQUEZ CASAMAYOR
Mª DEL CARMEN CARO CANTERA
DIEGO COLLADO MAZO
LUIS CONDE ANTON
Mª PAZ CORRAL RUBIO

JULIÁN CORREDOR SANZ
OLGA CORREDOR VALDECANTOS
JESÚS CRESPO GARRIDO
DAVID DE PABLO ANGUIANO
CESAR JAVIER DE LA VARGA GALLO
ÁNGEL ARTURO DÍAZ SANZ
DANIEL FERNANDEZ ONTAÑON
RAUL FERNANDEZ TREVIÑO
LOURDES GALILEA CID
LUIS ANTONIO GARCIA ALVAREZ
Mº LUISA GARCIA ARRIAGA
JOSE ANGEL GARCIA CRESPO
LUIS MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ
EDUARDO GIMENEZ VIDEGAIN
ALFONSO GONZÁLEZ CÁMARA

ALVARO GONZALEZ GONZALEZ CUEVAS
LOURDES GRIJALVO CALVO
PABLO A. HUIDOBRO MINGUILLÓN
ELENA HUIDOBRO MINGUILLÓN
PATRICIA IZQUIERDO GARCIA
JAVIER IZQUIERDO MAESTRE
SILVIA LASPEÑAS CARNICERO
Mª PILAR LOPEZ ANGULO
Mª LUISA LOPEZ RUIZ
JUAN MANUEL MADURGA RUIZ
OSCAR MARTÍNEZ ALIENDE
ALMUDENA MARTINEZ CAÑAS
Mª JESÚS MARTÍNEZ CASTILLO
J. ROBERTO MARTÍNEZ PASTOR
JOSE FCO MARTINEZ PEREZ

IVÁN MARTÍNEZ POBLET
AINOHA MARTINEZ RUIDIAZ
Mª ANGELES MATUTE BOBADILLA
ELENA MAZO CASAUS
JOSÉ ÁNGEL MAZO SÁEZ
YOLANDA MEDIAVILLA SANCHEZ
OSCAR MIGUEL LOPEZ
JOSE MIGUEL MUÑOZ MARTINEZ
JOSÉ MIGUEL MUÑOZ PIÑOL
Mª TERESA NEBREDA MUÑOZ
BEATRIZ OGUETA SÁENZ
LIDIA OLANO SEDANO
CONSTANTINO PASCUAL RUBIO
JORGE RANEDO REVUELTA
IGNACIO ROMAN VIGUERA

ANDRÉS ROMEO MUNILLA
EDUARDO ROMEO NAVAS
JOSE MARCOS ROMEO ROMERO
OSCAR SAENZ RODRIGUEZ
Mª ANTONIA SÁENZ TERROBA
ROBERTO SAEZ DE QUEJANA ELORZA
ANA SAEZ DE QUEJANA ELORZA
LUIS FERNANDO SALINAS COLLANTES
ROSA Mª SÁNCHEZ MARTÍN
DAVID VÁZQUEZ JIMENEZ
ROBERTO VÍA TEJEDOR
ASESOR LEGAL:
ELVIRA GONZALEZ SAENZ DE TEJADA
.
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MARIO DOMÍNGUEZ RINCÓN

Presidente del Colegio de Farmacéuticos

«El farmacéutico es el profesional
sanitario más accesible y cercano»
REDACCIÓN

Logroño. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Rioja agrupa y
representa institucionalmente de
forma exclusiva a la profesión en
el ámbito de su competencia y vela
por la satisfacción de los intereses
generales de la profesión, así como
de los consumidores y usuarios de
los servicios de sus colegiados. El
Colegio, junto a la farmacia riojana, evoluciona y se viene adaptando ejemplarmente a la sociedad y
a la tecnología. Prueba de ello es
la puesta en marcha del Sistema
Español de Verificación de Medicamentos (Sevem): la primera farmacia en realizar una verificación
en España el pasado 28 de enero
fue una farmacia riojana, lo que
demuestra ese compromiso con la
evolución y la adaptación a los nuevos entornos y normativas.
– En ocasiones precedentes en estas páginas se ha denunciado la
mala situación de algunas farmacias tras la crisis, y especialmente
en el mundo rural, ¿ha mejorado la
situación o sigue igual?
– La realidad de la farmacia rural
sigue siendo una realidad muy complicada, por muy diversos motivos,
como ya manifestamos en alguna
otra ocasión. En La Rioja existen
no pocas farmacias de las denominadas de viabilidad económica
comprometida (VEC), farmacias
en el ámbito rural, con farmacéuticos rurales que, pese a su delicada situación, dan día a día, con
entrega y abnegación, lo mejor en
beneficio de sus vecinos. Estas farmacias están permanentemente en
nuestra «hoja de ruta» porque llegan a donde muy pocos servicios
llegan, y el farmacéutico es, en muchas ocasiones, el único profesional sanitario que está permanentemente en muchos pueblos.
– Habitualmente, los farmacéuticos tienen un contacto muy directo y cercano con el paciente, ¿cuál
es su papel?
– El farmacéutico es el profesional
sanitario más accesible y cercano

Mario Domínguez Rincón, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja. F. Díaz

Colegio de
Farmacéuticos
Presidente:
Mario Domínguez Rincón
Dirección:
Avda Portugal 7- 3º
Teléfono: 941 221194
Número de Colegiados: 467
Web: coflarioja@redfarma.org

al paciente y al ciudadano y es,
en muchos casos, el nexo de unión
entre la sociedad y el sistema. La
farmacia en España, gracias a su
actual modelo, brinda una red de
farmacia y de profesionales sinigual, está disponible 24 horas al día
y sin cita previa. El papel de la farmacia y de los farmacéuticos en La
Rioja es indiscutible como agentes
de salud y profesionales del medicamento que somos. Los farmacéuticos, como digo, somos los expertos del medicamento, y en todo
lo que al mismo se refiere y a la farmacoterapia, el farmacéutico de-

sarrolla, desde el rigor y desde la
ciencia, su labor profesional, siempre en beneficio del paciente. Lo
hacemos en colaboración con todos los demás profesionales sanitarios y con las administraciones
sanitarias, con las que venimos trabajando de forma coordinada en
ámbitos como la prevención, el
cumplimiento farmacoterapéutico y la adherencia a los medicamentos, salud pública, etc. El ámbito más visible de la farmacia es
la farmacia comunitaria u oficina
de farmacia, pero los ámbitos de
ejercicio de los farmacéuticos son

muy diversos, por ejemplo, la industria farmacéutica, la distribución, la salud pública, la enseñanza o la investigación.
– Las farmacias riojanas, y también
las del resto del país, están siendo
últimamente noticia por el desabastecimiento de algunos medicamentos. ¿A qué se debe ese desabastecimiento?
– Es esta una buena pregunta que
también los farmacéuticos nos hacemos con frecuencia, ya que también sufrimos en nuestro trabajo
diario ese problema en nuestro desempeño profesional. Este fenómeno afecta tanto a La Rioja como
a España y también a Europa, y las
causas son muy diversas, desde
problemas de producción, lotes rechazados por algún motivo, incrementos de demanda, centralización de las producciones, así como
el hecho también de que el medicamento en España tenga el precio más bajo de Europa… Pero desde las oficinas de farmacia, los farmacéuticos, que somos los profesionales y especialistas del medicamento, siempre buscamos la posible sustitución, o la solución, en
coordinación con el medico prescriptor si es necesario para que al
paciente le afecten lo menos posible estas situaciones
– ¿Debemos preocuparnos?
– En La Rioja la situación es la misma que en el resto del país. Actualmente, si bien alguno de los desabastecimientos crea trastornos en
los pacientes, la verdad es que son
muy pocos los casos en los no hay
alternativa de sustitución por un
medicamento idéntico, y el farmacéutico es el profesional que está a
disposición de los ciudadanos para
asesorar y resolver cualquier duda
en torno a ello.
– El año 2018 fue el año de la celebración del Centenario del Colegio
de Farmacéuticos de La Rioja, ¿cómo
fue esa celebración?
– El año 2018, efectivamente, fue
el año de conmemoración y celebración del Centenario Colegial
bajo el lema «100 años de Farmacia, profesionalidad y servicio para
los riojanos». Se desarrollaron diferentes actos a nivel colegial, con
conferencias y acciones formativas. El día 24 de mayo organizamos los actos centrales, con una
celebración que contó con la presencia de los máximos representantes de la sociedad riojana, profesionales de la salud de La Rioja
y representantes de la farmacia tanto del ámbito regional como del
nacional y europeo. Ha sido un año
muy importante.
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Colegio de
Decoradores
Decana:
Cristina Domínguez Imaz
Dirección:
Gran Vía Rey Juan Carlos I nº 50,
entreplanta
Teléfono: 941226034
Número de colegiados: 62
Web:
www.decoradoresrioja.com

Cristina Domínguez Imaz, decana del Colegio de Diseñadores de Interiores y Decoradores de La Rioja. Fernando Díaz

C. DOMÍNGUEZ Decana del Col. de Diseñadores de Interiores y Decoradores

«Los diseñadores de interiores
deben estar colegiados para ejercer»
REDACCIÓN

Logroño. Cristina Domínguez es

la decana del Colegio de Diseñadores de Interiores y Decoradores.
– ¿Qué define a un diseñador de interiores o a un decorador?
– Los diseñadores de interiores
son profesionales titulados, capacitados técnica y legalmente para
realizar un proyecto de interiorismo, con conocimientos técnicos,
estéticos y de la normativa vigente aplicable en cada tipo de actuación.
Son expertos que analizan todas
las necesidades planteadas por el
cliente y las características del espacio a intervenir para proporcionar la mejor solución posible al
Proyecto. Nadie mejor para ase-

sorar sobre materiales, nuevas tecnologías, equipamientos, soluciones constructivas y elección de
mobiliario y decoración apropiados. Su trabajo es actuar en defensa de la obra bien hecha, garantizando la calidad de ejecución, mediante la dirección de obra profesional. Cuentan con el respaldo de
un Colegio Profesional para el visado de sus proyectos y la cobertura de un seguro de responsabilidad civil. El diseñador de interiores se encarga de todas las fases de la obra. Diseño y realización de proyecto, gestiones para
su aceptación en organismos oficiales, dirección y supervisión de
obra, supervisión para que se respeten presupuestos y acabados,

coordinación de gremios, y elección de equipamiento hasta la entrega de final de obra al cliente.
– ¿Hay mucho intrusismo en su profesión?
– El diseño de interiores es una
profesión regulada por ley, por lo
que para ejercerla en España es imprescindible la colegiación en un
Colegio Oficial pero hay gente que
no lo hace y en consecuencia y respondiendo a su pregunta, sí hay.
Actualmente es una titulación superior, de grado, y se estudia en las
Escuelas Superiores de Diseño, algunas universidades y escuelas de
arte. Para poder colegiarse hace
falta haber cursado la carrera en
un centro oficial. Existe, además,
el Máster en Diseño de Interiores.

Nada tiene que ver con los cursos de unos meses que se ofrecen,
con falsas expectativas, en algunas
escuelas o cursos online. Hacer
mención también a otros profesionales, que con otras titulaciones
quieren hacer nuestro trabajo y no
siempre con las mejores artes ni
intenciones.
– ¿Cómo actúa el Colegio para tratar de evitarlo?
– Desde el Colegio y sobre todo
desde el Consejo General, que vela
por la defensa de todos los interioristas colegiados de España, se han
enviado comunicados a diferentes
portales de internet donde dudosos ‘profesionales del interiorismo’
se anuncian y ofrecen sus servicios
sin haber cursado estudios oficia-

les y sin estar colegiados. La respuesta ha sido positiva y ya van
existiendo listados, controles y elementos identificativos para distinguir a los colegiados. Existen, además, numerosas sentencias ganadas, tras denuncias a dichas personas.
– Como cliente, ¿qué me da un profesional colegiado que no me puede ofrecer uno que no lo está?
– En primer lugar, seguridad. El
Colegio proporciona cobertura
de responsabilidad civil a los proyectos visados. En segundo lugar
y muy importante, el Colegio vela
por el cliente y porque se respete la buena praxis del interiorista. El mero hecho de estar colegiado garantiza al cliente que el
profesional al que ha contratado
ha recibido la formación adecuada y está al día en cuanto a conocimientos técnicos y de normativa. En el Colegio se realizan cursos y charlas de formación continua.
– Supongo que la crisis les castigó con dureza, ¿se está saliendo
de ella o todavía no se ve la luz?
– El diseño revaloriza negocios y
empresas. Las distingue del resto. Cuando se han atravesado momentos complicados es la hora
de apostar por esa diferenciación
y valor añadido que da nuestra
intervención y ponerse a la cabeza de la competencia. Cada vez
son más las empresas y particulares que recurren a nuestros servicios: comercios, cafeterías,
stands, bodegas, viviendas particulares, nuevas y para rehabilitación, hoteles, showrooms… Y
en el ámbito residencial nuestro
trabajo aporta confort y bienestar a los clientes. ¿Qué mejor
aportación que proporcionar tranquilidad en el hogar cuando el
exterior es más hostil o ajetreado?
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Colegio de
Veterinarios
Presidente:
Julián Somalo.
Dirección:
Avda Portugal, 7-5º.
Teléfono:
941.229018
Número de colegiados: 212
Web: www.covetrioja.org

Julián Somalo, decano del Colegio de Veterinarios de La Rioja, en su despacho. F. Díaz

JULIÁN SOMALO

Presidente del Colegio de Veterinarios de La Rioja

«Queremos hacer realidad el lema:
‘Hay un veterinario cerca de ti’»
REDACCIÓN

Logroño. Julián Somalo, presiden-

te del Colegio de Veterinarios de
La Rioja admite que la institución
trabaja para hacer realidad el lema
‘Hay un veterinario cerca de ti’
en toda su extensión y con todo lo
que eso significa.
– ¿Cuáles son las actividades más
importantes que desarrolla y servicios que ofrece el Colegio de Veterinarios de La Rioja?
– Apoyamos a los veterinarios de
las clínicas, en su día a día, poniendo a su disposición sistemas de
identificación, sellos, cartillas, pasaportes, etc... Además, facilitamos
a nuestros miembros todas las propuestas de empleo que nos van llegando al Colegio. Igualmente, disponemos de servicio jurídico y fis-

cal a disposición de todos los colegiados.
Como institución, el Colegio
cuenta con una amplia biblioteca
y está suscrito a revistas de distintas especialidades.
Colaboramos con la Administración: En el desarrollo de los espectáculos taurinos que se celebran en la Comunidad, en la identificación de animales equinos, emitiendo peritajes para la justicia,
etc…
– ¿Cómo trabajan ustedes en la formación continuada de sus colegiados?
– Cada año se programan cursos
y jornadas que consideramos de
interés tanto para veterinarios
como para aquellos sectores de
la sociedad que se dedican al sec-

tor ganadero/agrario o que desean
tener una formación específica.
Por ejemplo, periódicamente
realizamos cursos de manipuladores de alimentos a los que este año
hemos incorporado alérgenos alimentarios. También este año hemos programado un ‘Curso homologado de Directores en Radiodiagnóstico’ en colaboración
con ACPRO y el Hospital Albeitar; una jornada específica sobre
Zoonosis: Leishmaniosis; una jornada de trastornos neurológicos
en pequeños animales; un curso
sobre Entomología Sanitaria; jornadas de primeros auxilios en el
entorno rural; Un curso de bienestar animal en el transporte de animales y además continuamos con
el proyecto escolar ‘Tenencia res-

ponsable de mascotas: cuidados y
salud’, ya se ha impartido a más
de 500 alumnos de nuestros colegios de 3º y 4 º de primaria, donde les explicamos las responsabilidades que se contraen al tener
una mascota en el hogar y el papel que desempeña el veterinario
en todo ese proceso con el objetivo de conseguir una tenencia saludable y responsable de los animales y fomentar la educación.

«Especialización
y formación son
dos grandes retos
para el Colegio»

– ¿Qué objetivos tiene la profesión
veterinaria a corto y medio plazo?
– Son distintos y variados, pero si
podemos destacar algunos de ellos
como: Conseguir la bajada del IVA.
Desde el año 2012 el Consejo General de Veterinarios de España,
está reivindicando la bajada del IVA
que ahora mismo es del 21% al tipo
reducido del 10%, beneficiando
tanto a propietarios como a profesionales.
También queremos conseguir la
receta electrónica en la prescripción de antibióticos a los animales
productores de alimentos, es una
herramienta fundamental para su
control y el de las resistencias antibióticas. Su puesta en marcha,
como todo proceso de cambio, conlleva algunas dificultades desde el
punto de vista técnico y administrativo que son plenamente salvables ante las múltiples ventajas que
ofrece.
Otra de las reivindicaciones de
nuestra profesión es el suministro
de medicamentos por parte de los
veterinarios a los animales bajo su
control.
También perseguimos unificar
criterios en torno al veterinario de
explotación, una figura de indudable importancia y que en estos momentos no está definida.
Otro de nuestros objetivos es homogenizar la lucha contra la rabia.
Ésta es una amenaza real en nuestro país y existen comunidades
donde la vacunación no es obligatoria y en otras, como ocurre en
La Rioja, es obligatoria cada dos
años, por lo que creemos, y así lo
cree la sociedad científica, es importante homogenizar los planes
de lucha frente a la rabia. Una buena medida sería la vacunación anual
de todos los animales susceptibles
de padecerla. Y por último, la especialización y la formación son
otros de los grandes retos que tenemos por delante desde el Colegio de Veterinarios de La Rioja.
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PILAR CALVO PASCUAL

Decana del Colegio de Psicólogos de La Rioja

«La psicología es una profesión
con una alta implantación social»
REDACCIÓN

Logroño. La decana del Colegio

de Psicólogos de La Rioja, Pilar
Calvo, tiene claro que «la Psicología es una profesión consolidada,
con una alta implantación social y
con una creciente demanda de su
criterio profesional en todos los
ámbitos de la vida e instituciones».
– ¿Podemos decir que es una profesión de moda?
– El incremento de demanda y de
presencia social puede dar la impresión de estar de moda, pero, no
es así, tiene un largo recorrido. La
psicología se entiende como una
ciencia y una profesión única con
múltiples aplicaciones; una profesión necesaria para el bienestar de
las personas y de las organizaciones.
Por su conocimiento científico
del comportamiento humano con
sus diferentes componentes, en las
distintas etapas vitales, en ámbitos
de actuación diferentes, ante diversidad de problemáticas personales y sociales, responde a las necesidades de las personas en la sociedad del siglo XXI, tanto individualmente como en las organizaciones sociales, aportando soluciones para incrementar el bienestar
personal y grupal, y para el afrontamiento de las adversidades o problemáticas que se presentan coti-

Colegio de
Psicólogos
Decana:
Pilar Calvo Pascual.
Dirección:
Ruavieja 67-69 3º dcha.
Teléfono:
941 254 763
Número de colegiados: 490.
Web:
www.copsrioja.org

dianamente. La creciente especialización y diversidad de la psicología también ha corrido pareja
con el crecimiento numérico. Actualmente existen psicólogos/as en
los sectores más diversos: sanidad,
educación, justicia, servicios sociales, ámbitos empresariales, ejército, seguridad pública, deporte,
emergencias, tráfico y seguridad,
envejecimiento, inteligencia artificial, etc.; desarrollando su trabajo de acuerdo con las condiciones que marcan sus metas, metodología de trabajo y su entorno laboral.
Como evidencia de lo expresado, están los convenios de colaboración firmados entre Colegios de
la Psicología y Administraciones
autonómicas y estatales, tales como
intervención de profesionales de
la psicología en dependencias policiales y judiciales para atender a
mujeres víctimas de violencia; programas de intervención terapéutica a mujeres víctimas de violencia;
programas de Atención a menores víctimas de violencia; atención
en emergencias y grandes catástrofes; mediación familiar y penal;
programas de apoyo psicológico a
sectores vulnerables, además de
los contratos en el ámbito público
y los centros de psicología en el
ámbito privado.
– El hecho de que cada vez se demanden más psicólogos es bueno
o es síntoma de que la sociedad
está enferma.
– Es síntoma de que ya se conocen y comprenden las funciones
de los profesionales de la psicología y sus aportaciones en nuestra
sociedad cambiante y compleja,
además de ser una conducta inteligente el acoger y solicitar la intervención de quienes pueden aportar respuestas eficaces a la realidad y a los retos sociales del siglo
XXI.
Se demandan más psicólogos/as
en Atención Primaria en la gran
mayoría de las comunidades autónomas. Se argumenta que entre

El Colegio Oficial de Psicólogos ofrece:
• Turno de mediación intrajudicial
• GIPECAR Grupo de Intervención Psicológica en
emergencias en La Rioja
• Servicio de Orientación Laboral
• Grupo de apoyo psicológico en problemas de aprendizaje
• Prácticas
• Formación permanente
• Convenios con diferentes instituciones

Pilar Calvo, decana del Colegio de Psicólogos, en su despacho. F.D.

el 30 y el 40% de las consultas en
Atención Primaria están relacionadas con salud mental. Muchas personas no son derivadas al especialista y se prescribe un elevado
número de psicofármacos. La presencia de psicólogos/as clínicos/as
en los primeros peldaños de la atención sanitaria facilitaría la detección y tratamiento de los casos y
mejoraría su derivación a la atención especializada, que generalmente ha de soportar tiempos de espera muy prolongados. Esperar tres,
cuatro meses para tener una primera consulta psicológica, no ayuda a los procesos de atención y recuperación de las personas.
Se demandan psicólogos /as educativos/as en los centros educativos para responder a las necesida-

des infanto-juveniles de desarrollo integral y de afrontamiento de
los problemas psicológicos desde
los primeros estadios, para realizar una eficaz prevención primaria en temas tales como las dificultades de aprendizaje, el fracaso escolar, los problemas de convivencia, el acoso escolar, el riesgo de
suicidio, las adicciones a las tecnologías, las alteraciones emocionales, la violencia filio-parental.
Más psicólogos/as en atención
psicológica pre, peri y postnatal,
con especial atención a la salud
mental de la madre que puede verse afectada en esas etapas y al apoyo psicológico para un conocimiento y desarrollo de competencias de
una crianza positiva, como estimulación de figuras de apego relevan-

tes, uno de los pilares del desarrollo equilibrado de las personas.
La demanda de más psicólogos/as llega también de los sectores de justicia, de la intervención
social, de cuidados paliativos, de
salud laboral ante el acoso laboral,
de instituciones penitenciarias, de
la atención al envejecimiento, del
trabajo y las organizaciones, de
emergencias, de deporte…
– Aparentemente, ustedes tendrían
mucho que decir en muchos ámbitos a la hora de definir estrategias, ¿se escucha su voz en los órganos que deciden esas estrategias?
– La voz de la psicología se escucha y respeta a la hora de reunir
información significativa en los diferentes ámbitos de la sociedad
para adoptar decisiones, para planificar y desarrollar programas de
intervención. Dicha voz se extiende, además, a distintas disciplinas
profesionales, ya que muchas acciones que llevan a cabo se basan
en la investigación y el conocimiento psicológico.
– ¿Y valorada? Lo digo porque quizás para mucha gente, es una profesión estigmatizada. Hay gente
que no valora ir al psicólogo porque lo considera algo ‘grave’.
– Podemos afirmar que los tiempos han cambiado, y con ello, la
percepción de las personas en la
valoración de la psicología. Actualmente, la mayoría de las personas conocen que ir al psicólogo/a
puede ser debido a diferentes objetivos. Entre ellos, se ha afianzado el de asistir a una consulta psicológica para estimular e incrementar las competencias personales y profesionales. Las personas
valoran el desarrollo de su salud
psicológica para comprender el
proceso vital que están experimentando y cómo poder afrontarlo con
éxito. También se acude a la consulta cuando experimentan problemas de salud psicológica y/o
mental que están afectando a la
adaptación vital y perciben que
pueden afrontarlos con una intervención psicológica de modo preventivo y/terapéutico.
– ¿No cree que la psicología es una
ciencia muy desconocida?
– La psicología se va dando a conocer por sus respuestas científicas a los diversos ámbitos de la sociedad, por los impactos positivos
de su intervención que mejoran la
calidad de vida personal y social.
Cada vez hay más divulgación de
su actividad, de lo que aporta, y
ello genera un crecimiento de la
demanda de sus servicios.

Los profesionales de la Psicología
contribuyen al bienestar de las personas
Una consulta a tiempo, puede mejorar tu vida
El Colegio Oficial de Psicólogos vela por:
• El rigor profesional de sus colegiados
• El cumplimiento de buenas prácticas en la
atención a los usuarios
• La defensa y promoción de los colegiados
• La aplicación del código deontológico

Síguenos:L
Colegio Oﬁcial de Psicólogos de La Rioja C/ Ruavieja 67-69 3º dcha • 26001 Logroño • La RiojaTfno.: 941 254 763 • Fax: e-mail: drioja@cop.es
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VALERIO GONZÁLEZ DE MENDOZA

Delegado del Colegio de Topógrafos

«La topografía es una ingeniería
necesaria para el desarrollo de otras»
REDACCIÓN

Logroño. Valerio González de

Mendoza Castro es el delegado en
La Rioja del Colegio de Ingeniería Geomatica y Topográfica, una
profesión que admite no es muy
conocida por el gran público: «Mucha gente nos conoce, pero realmente no sabe que es lo que hacemos o podemos hacer. Nuestra faceta más conocida es posible que
sea asociada a la construcción, pero
es cierto que muchas veces la gente desconoce nuestra labor dentro
del desarrollo de un proyecto, desde la fase inicial de realización de
cartografía, hasta la fase final del
topográfico fin de obra, pasando
por todo el proceso de replanteo
del proyecto sobre el terreno».
– ¿Dónde encuentran sus principales salidas profesionales?
– La topografía es una ingeniería
necesaria para el desarrollo de muchas otras. Por ejemplo para diseñar una carretera, una urbanización o un edificio es necesario tener una cartografía lo suficientemente precisa para que a la hora
de ejecutar ese proyecto no existan inexactitudes o errores que llevan a realizar modificaciones en el
desarrollo de la obra. Y ocurre lo
mismo con el replanteo del proyecto, si no se realiza correctamente las cosas no quedarán en su sitio, con los todos los problemas
que eso conlleva.
Otro campo de trabajo importante para nuestro colectivo es la
Geomática. Ésta es una disciplina que asocia las ciencias de captura, análisis y representación del
terreno con las tecnologías de la
información y comunicación
(TIC).Todo el tema de GIS, IDEs,

Geoinformación como por ejemplo los visores de SIGPAC o Catastro, cada vez más conocidos o
todo el tema de aplicaciones de
gestión de recorridos, bien sea para
tráfico, rutas de senderismo, orientación…, etc.
Y el campo que quizá sea un
poco más difuso, por el tipo de
cliente, es el relacionado con la delimitación de la propiedad. Todo
el tema de gestiones catastrales, notariales y de registro de la propiedad que tiene que ver con la delimitación de parcelas, bien sea rústicas o urbanas. Incluido de este
campo también estaría la realización de informes periciales para el
juzgado.
– Imagino que en los últimos tiempos su profesión ha cambiado mucho como consecuencia de los avances tecnológicos, ¿ha sido así?
– Sí, es cierto, como en otras muchas profesiones, la tecnología avanza y estamos obligados a avanzar
con ella. La captura masiva de da-

Col. de Ingeniería
Geomática y
Topografía
Delegado en La Rioja:
Valerio González de Mendoza
Castro.
Teléfono: 636935509.
Número de Colegiados: 28.
Web: www.coigt.com
Email: larioja@coigt.com.

Valerio González de Mendoza Castro con un aparato de medición. F.D.

tos, con todos los dispositivos que
actualmente están totalmente integrados dentro de nuestra profesión, como son los drones, laser
escáner, imágenes satélite, Lidar...
nos hace estar formándonos continuamente.
– ¿En qué está cambiando?
– Como he comentado antes, ahora hay unos nuevos métodos para
la toma de datos. Estas tecnologías
permiten una captura masiva de
datos, es decir, en menos tiempo
permite tomar mucho más datos,
pero luego es necesario un proceso de análisis y gestión de estos
datos para obtener la representación gráfica del terreno que presentamos como producto final.
– ¿Puede esa tecnología llegar a poner en peligro su profesión o por
muchos avances que haya seguirá
siendo necesaria su presencia?
– Nuestra presencia no corre peligro dentro de nuestro ámbito de
trabajo porque siempre serán necesarios unos conocimientos de
base para la realización de cartografía o cualquier otra representación del terreno. Sin estos conocimientos puede que el producto
aparentemente sea igual, pero si
no se ha realizado correctamente,
y como he comentado antes, se
proyecta cualquier infraestructura sobre una cartografía errónea,
a la hora de ejecutar ese proyecto
generará muchos y muy importantes problemas.
– ¿Ha tenido alguna consecuencia
la nueva Ley Hipotecaria?
– Sí, según esta ley 13/2015, a los
topógrafos se nos considera técnicos de referencia en el ámbito de
la propiedad, sobre todo el tema
de la coordinación catastro-registro de la propiedad. Con esta ley
se toma como base para el registro de la propiedad la cartografía
catastral. A partir de ahora para
los trámites inmobiliarios las parcelas quedarán definidas por su
georreferenciación catastral, es decir la situación de sus límites según catastro. Si el propietario no
está de acuerdo, tiene de presentar una RGA (Representación Gráfica Alternativa), que es en realidad un levantamiento topográfico de los límites de su propiedad
para proceder a su subsanación.
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PEDRO VIDAL

Colegio de Enfermería de La Rioja

Urge la acreditación
para prescribir
medicamentos y
productos sanitarios
REDACCIÓN

Logroño. En octubre de 2018 el

BOE publicaba el Real Decreto
(RD) 1302/2018 que modificaba
el anterior Real Decreto de 2015,
dejando claras las normas para que
las enfermeras y enfermeros prescribieran medicamentos y productos sanitarios, dando por terminado un absurdo problema creado
en 2016 con la aprobación de la
conocida Ley del Medicamento,
posteriormente modificada, que
dejaba a los enfermeros en una grave inseguridad jurídica al realizar
muchas de sus funciones cotidianas, funciones demandadas por el
propio sistema sanitario.
El RD dice que para el desarrollo de estas actuaciones, tanto la
enfermera o enfermero responsable de cuidados generales como la
enfermera o enfermero responsable de cuidados especializados de-

Colegio de
Enfermería
Dirección:
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Faltan enfermeras
La ratio europea indica que en
Europa hay 811 enfermeras por
cada 100.000 habitantes. En España esta cifra se queda en 508,
lo que nos sitúa a la cola de Europa, por encima de Bulgaria,
Chipre, Grecia y Estonia, mientras que en La Rioja estamos en
las 619 enfermeras de media.
Como el diferencial está en 192,
nos hacen falta 603 enfermeras
más para llegar a la media eu-

berán ser titulares de la correspondiente acreditación emitida por el
órgano competente de la comunidad autónoma respectiva.
Los requisitos que establece para
que la Comunidad Autónoma emita la acreditación son simples:
1) Acreditación de una experiencia profesional mínima de un año.
2) Superación de un curso de adaptación ofrecido por la Administración sanitaria de manera gratuita.
En el primer caso es prácticamente una acreditación automática y así lo han entendido las Consejerías de Andalucía y Baleares
que ya lo han puesto en marcha.
La prescripción enfermera sigue siendo una de las asignaturas
pendientes de la enfermería riojana que dependemos de una voluntad política de la que, hasta ahora,
se viene careciendo en esta Comunidad para estos profesionales. Nos
gustaría que aquí se iniciase el proceso de acreditación ya, como han
hecho otras Comunidades.
El Colegio de Enfermería se ha
ofrecido reiteradamente a la Administración riojana para colaborar en lo que estime oportuno, especialmente en la acreditación de
los profesionales que no están en
el sistema público o en la formación para la prescripción en la que
tiene amplia experiencia, puesto
que recientemente ya impartió este
tipo de formación a 1.400 profesionales, sin que hasta ahora haya
recibido respuesta.
Nuestra triste sensación es que
la desidia administrativa impide
que más de 2.000 profesionales
riojanos puedan trabajar con plena garantía jurídica.

ropea. «España es uno de los países con la ratio paciente-enfermera más alta, ya que cada profesional tiene a su cargo 12,7
personas afectadas», según las
cifras de SATSE. Al menos la
valoración que hacen los ciudadanos de los profesionales es de
7,96 sobre 10, estando las enfermeras en el 2º puesto, detrás
de los médicos, con un 8.52, el
mismo puesto que se ocupa en
la valoración de los servicios sanitarios con un 7,30.

Pedro Vidal, presidente del Colegio de Enfermería de La Rioja.
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