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Profesionales

Al servicio
de la sociedad

Los Colegios
Profesionales son
instituciones
necesarias para la
población y garantía
de calidad y excelencia
de los servicios que
recibimos como
ciudadanos, clientes,
pacientes y
consumidores
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UNIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE ALICANTE

COLEGIOS PROFESIONALES,
APORTANDO VALOR A LA CIUDADANÍA
Francisco Martín Irles
SECRETARIO DE LA UNIÓN DE COLEGIOS
PROFESIONALES DE ALICANTE

L

a Unión de Colegios Profesionales
de Alicante, UPA, asociación cercana a cumplir los 30 años, se constituyó con el triple objetivo de promover los valores propios de la institución
colegial, coordinar actuaciones de interés
común a las profesiones colegiadas y facilitar servicios a la sociedad, aportando sus
conocimientos técnicos con el valor añadido de la exigencia del código deontológico
profesional. Agrupa a 37 Colegios Profesionales, que, a su vez, acogen a 40.000 colegiados.
Haciendo un poco de historia, recordamos que su primera junta directiva estuvo
coordinada por el Dr. Sancho Ripoll, siendo
el Dr. Ferré Alemán, su segundo presidente, quienes, al mismo tiempo, fueron, sucesivamente, presidentes del Colegio de Médicos. Las tareas relacionadas con la propia
configuración jurídica y social, así como
creación de la Confederación de Uniones
Profesionales de la Comunidad Valenciana
y la integración de los Colegios Profesionales en los Consejos Sociales de las Universidades, ocuparon tiempo y energía.
En plena crisis económica, -año 2008-,
el Dr. Carbonell Martínez, presidente del
Colegio de Farmacéuticos, asume la dirección de UPA. A las tensiones e incertidumbres derivadas de la crisis económica y social, se añaden las previsibles consecuencias negativas derivadas de la aplicación sui
generis de la directiva europea de servicios,
lo que marcó las actuaciones de UPA en estos años, con una apuesta decidida por potenciar el valor de los Colegios Profesionales como un bien para la sociedad. Se da,
asimismo, un salto cualitativo y cuantitativo en la comunicación intercolegial por
medio de la web y sus hojas informativas.
En la actualidad su presidente es Fernando Candela Martínez, decano del ICALI, quien también coordina las actividades
de PROA, -profesionales por Alicante-. En
un primer momento, la tan anunciada ley
de Servicios y Colegios Profesionales, con
su afán desmedido desregulador, anunciaba presagios inciertos para muchas profesiones, por lo que la nueva junta directiva
recibió el mandato de que se actuara en defensa de la institución colegial como un
bien para los profesionales y para el conjunto de la sociedad.
Entre las prioridades actuales de Unión
de Colegios Profesionales citamos:

Francisco Martín-Irles, Secretario; Fernando Candela, Presidente y Francisco Menargues, Tesorero de UPA en un acto del Foro PROA.

Acto de UPA en la Universidad de Alicante.

• La proyección a la sociedad de una
imagen real y positiva de los Colegios Profesionales, resaltando los valores que estas
instituciones aportan a la ciudadanía. Esta
acción comporta, asimismo, la apuesta por
la transparencia de los Colegios Profesio-

nales, su adecuación a las exigencias de la
sociedad de la Inteligencia Artificial, sin olvidar nunca el elemento persona, y la
apuesta por la formación continua.
• En coherencia con lo expuesto, la
formación en nuestras instituciones co-

Directiva de Unión de Colegios
Profesionales de Alicante
► Presidente: Fernando Candela Martínez. Colegio de Abogados.
► Secretario: Francisco Martín Irles. Colegio Doctores y Licenciados Letras y Ciencias.
► Tesorero: Francisco Menargues García. Colegio de Economistas.
► Vocales:
- Montserrat Angulo Perea (Colegio de Enfermería)
- Andrés Rico Mora (Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos)
- Eduardo Francisco Vilchez López (Colegio de Ingenieros Obras Públicas)
- Hermann Fco. Schwarz Chavarri (Colegio de Médicos)
- Antonio Martínez-Canales Murcia (Colegio de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales)
- Mª Dolores Soler Aznar (Colegio de Trabajo Social)

bra una radical importancia, lo que se
evidencia consultando los planes de formación implementados desde los Colegios Oficiales.
• La colaboración intercolegial, a través de la comunicación de experiencias,
novedades, formación,… con las hojas informativas y, sobre todo, a través de las
newsletters. Está en proyecto la edición de
la revista PROA, que verá a la luz en estas
semanas.
Por último, quisiera destacar el trabajo
realizado por los Colegios Profesionales,
en concreto los profesionales y el personal
de sus oficinas, en estos tiempos dominados por el covid-19, sobre el que debemos
estar atentos a fin de evitar perniciosas recaídas.
En estos días, en los que se ultima el acto
del Consejo Social de la Universidad de Alicante de «Premios 2021», vuelve a nuestro
recuerdo el acto celebrado en el anfiteatro
de la Universidad de Alicante de entrega de
los premios del Consejo Social, ya que la
Unión de Colegios Profesionales fue galardonada con el premio ‘Implicación Social’
atendiendo a las múltiples acciones de colaboración, como la acogida de alumnos de
prácticas y sus aportaciones en los planes
de estudios.
Y finalizó el año con el reconocimiento
oficial por parte de la Universidad a los profesionales sanitarios por su implicación,
más allá de lo imaginable, en la atención a
los enfermos de covid-19 y por su apuesta
decidida en la prevención y radicación de
la epidemia, otorgándoles el Premio Maisonnave. Justo es que, desde estas páginas,
reiteremos nuestra gratitud, más allá de
aplausos efímeros.
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ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE LA ABOGACÍA DE ALICANTE

LA ABOGACÍA, EN PRESENTE
Fernando Candela
Martínez
DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE LA
ABOGACÍA DE ALICANTE (ICALI)

A

l parecer, y así lo esperamos,
nos encontramos al final del túnel. La agonía generada por el
COVID-19 nos está dando una
lección que no debemos olvidar. Es sorprendente cómo el ser humano incorpora a su modo de vida los cambios por
profundos, inconcebibles y asombrosos
que sean. La abogacía se ha mantenido
firme sin perder su esencia y ha reafirmado su papel como una de las profesiones indispensables para nuestra sociedad. Nuestro trabajo nunca acaba. En los
tiempos difíciles tampoco. Ejercemos el
más sagrado de los derechos, el derecho
de defensa, y este es esencial siempre.
En otro orden la pandemia ha dejado,
más si cabe, en evidencia el colapso de
nuestro sistema judicial, una situación
que los operadores jurídicos llevamos
soportando durante años. La digitalización de la administración de justicia es
precaria y, amén de la voluntad de abogados y abogadas, no se podrá avanzar
hasta que la inversión en ella sea real y
efectiva. Resulta lacerante que de todas
las administraciones solo fuera la de la
justicia la que tuviera que cerrar a cal y
canto por no disponer de los medios necesarios para seguir con su función, tan
esencial para la ciudadanía como hemos
dejado dicho. Hoy penamos los atrasos
producidos, con el consiguiente coste
emocional y económico.
Si alguna conclusión positiva hemos
sacado de la irreal situación vivida es
que debemos proveernos de herramientas que posibiliten seguir trabajando en
caso de confinamiento o similares y que
a su vez permitan la desconexión de los
profesionales y garanticen sus legítimos
derechos a la suspensión de las actuaciones judiciales o el necesario descanso. Esperemos que el plan Justicia 2030,
que agrupa las Leyes de Eficiencia Organizativa, Digital y Procesal, termine de

darse en una reivindicación formal
y materialmente estéril. Esta vez sí
hemos de conseguirlo.
El tiempo en el que vivimos y
ejercemos la defensa de la ciudadanía se ha transformado profundamente a consecuencia de la crisis sanitaria pero también a través
de normativa que nos hemos dados en nuestra profesión. En estos
últimos dos años se han aprobado
el Código Deontológico y el Estatuto General de la Abogacía Española, que establecen, modernizándolo y adaptándolo a los nuevos tiempos, el marco en que deben regirse
las relaciones entre abogadas y
abogados, con los tribunales, con
los clientes y con la ciudadanía en
general, conformando además una
garantía de excelencia y buen comportamiento para esta.
Nuestra condición de abogados
y abogadas nos exige siempre actualizar nuestros conocimientos,
mantener un estrecho contacto
con la sociedad, con la realidad social en la que nos movemos y
ICALI ha consolidado este último año la formación continua y de calidad y un sistema de colegio en red.
abanderar siempre la defensa de
derechos y libertades. Lo hemos demosuna vez por todas de hacer realidad, no
En ello trabajamos desde la abogacía
sólo la tan deseada agilización en la adinstitucional, siendo de destacar la labor trado en los momentos más crueles y difíciles que nos ha dejado esta pandemia
ministración de justicia, sino el respeto
en la que está empeñado el Consejo Gey esta seguirá siendo por siempre nuesal descanso y la lícita (y por ahora inexis- neral de la Abogacía, que de una vez por
tra exigencia.
tente) conciliación laboral y personal.
todas debe de dar sus frutos y no que-

ICALI, un colegio en red sinónimo de formación de calidad
► Las crisis se convierten muchas veces en oportunidades y en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) este último año
hemos podido consolidar dos de nuestros pilares: la formación continua y de calidad; y la implementación de un sistema de Colegio
en red que permite llegar a cada uno de sus colegiadas y colegiados.
La formación dual ha venido para quedarse y las renovadas instalaciones de la sede institucional del Colegio posibilitan que cada
jornada, taller o curso formativo se imparta de forma presencial y online. La formación tradicional en materia concursal o mediación
se ha completado en los últimos meses con debates jurídicos de absoluta actualidad como la ocupación ilegal de viviendas, las reformas en torno a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o el proceso judicial que afecta a las víctimas de especial vulnerabilidad. Jornadas que han ahondado en la colaboración institucional del ICALI con entidades como la Universidad de Alicante o
la Conselleria de Justicia.
Las delegaciones de Benidorm-Villajoyosa, Elda, Dénia, Novelda, San Vicente del Raspeig y Villena, por otra parte, han configurado una red asistencial inmediata para nuestra colegiación. La apuesta por este sistema ha permitido acelerar el acceso a servicios
como la asistencia jurídica gratuita, la formación o las propias gestiones administrativas, así como constituirse en centros de defensa en cada partido judicial, en los que la ciudadanía encuentra respuesta.
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE ALICANTE

Carlos Casas Lucas
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E
INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE ALICANTE (COAATIE)

C

olegiarse, además de ser obligatorio para el ejercicio de la profesión
del aparejador, arquitecto técnico o
ingeniero de edificación, es, sin
duda, indispensable. El profesional que una
vez finalizados sus estudios se colegia, entra
a formar parte de un gran gremio, de una comunidad que lo apoyará y guiará, y a la que
tendrá también mucho que aportar. Encontrará en el colegio un punto de encuentro,
una biblioteca de referencia y un asistente
en todo tipo de materias.
El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación
de Alicante nace, hace más de 50 años, para
el servicio de los colegiados, con el objetivo
de trabajar para mejorar la profesión, manteniendo su reconocimiento del pasado, y
potenciándolo en el presente y futuro. El Colegio es una gran herramienta, que ayuda a
perfeccionar y facilitar el trabajo a los colegiados, mediante una multitud de servicios.

LA IMPORTANCIA
DE COLEGIARSE
El objetivo es que el profesional pierda el menor tiempo posible en gestiones administrativas o jurídicas, siendo este uno
de los propósitos de la junta.
Para ello se cuenta con servicios
de asesoramiento en materia
fiscal, laboral, jurídica y financiera a disposición de todos los
colegiados, con un fin común, el
de favorecer el trabajo y resolver
de una manera ágil los problemas del día a día.
Pues colegiarse supone es- Colegiarse supone grandes beneficios para esta profesión.
trechar lazos, generar sinergias beneficiosas para todos, escuchar los
iniciaron su andadura con una gran acogida.
problemas, aportar soluciones, ser atendido
Un lugar de consulta, eso es también
y ayudado. Creemos firmemente en la capa- nuestro Colegio. Una gran fuente de sabiducidad de unión de los profesionales, pues
ría del sector para contribuir a mejorar nuesaporta nuevas visiones y nos hace crecer
tros conocimientos y habilidades. Contamos
como profesionales y personas. Por ello, imcon un servicio de biblioteca con más de
pulsamos formación, reuniones y activida12.000 volúmenes en los que consultar cualdes que nos permitan conocernos y colaboquier bibliografía, las últimas novedades y
rar. Además, crecemos en participación y
documentación tan necesaria como las nortransparencia con iniciativas como los premas UNE. Unos fondos que se renuevan fresupuestos participativos, que el pasado año
cuentemente para estar siempre a la van-

guardia, pues nuestra profesión está muy
viva, cambia constantemente y evoluciona,
y por ello tenemos un extenso programa formativo con el que continuar aprendiendo a
ser cada día mejores profesionales. Combinando experiencia, apoyo, colaboración, ganas y esfuerzo, podemos conseguirlo.
Somos conscientes de las dificultades del
trabajador autónomo, de lo costoso que es el
acceso a ciertas infraestructuras y por ello
disponemos del servicio de préstamo de
aparatos. Todo colegiado puede acceder a
equipos con la última tecnología que les
ayuden en el ejercicio de su profesión.
También favorecemos y ofrecemos empleo a través de nuestras bolsas de trabajo,
destinadas a profesionales que buscan
empleo y a entidades que precisan de aparejadores.
Colegiarse, ese paso que todo profesional
debe dar y que ofrece tanto. El Colegio es y
será siempre ese lugar al que acudir, en el
que expresarse, aprender y ser ayudado.
Creemos firmemente que debe ser algo más
que un lugar al que ir a realizar ciertas gestiones, somos una comunidad que junta trabaja, coopera y engrandece una de las profesiones más antiguas y bonitas del mundo.
Y así trabajamos y seguiremos trabajando, defendiendo nuestros intereses allá
donde vayamos y haciendo que los colegiados crezcan.
Nuestro Colegio al servicio de los colegiados. Nuestra profesión al servicio de la
sociedad.
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ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE ALICANTE

Procuradores: una pieza
clave de la Justicia al
servicio del ciudadano
La nueva Junta de Gobierno del ICOPAL cumple un año en el cargo
en tiempos de grandes retos y oportunidades para la procura

Junta de Gobierno
del ICOPAL.

Procurador, del latín procurator. Aquel que
provee de representación legal al justiciable
ante los órganos judiciales. Pese a que se trata de una figura a veces poco conocida, son
imprescindibles en casi la totalidad de los órdenes jurisdiccionales del Derecho español.
Su misión es conectar Justicia y ciudadano y
garantizar su derecho constitucional a una tutela judicial efectiva. Este especialista en derecho procesal es un colaborador de la Administración de Justicia que asiste técnicamente la defensa que prestan los abogados y vela
porque el procedimiento fluya de la manera
más conveniente para su representado. Más
de 300 procuradores, el 61% de ellos mujeres,
tienen su casa en el Ilustre Colegio de Procuradores de Alicante (ICOPAL). Pero su hogar
está en los juzgados, que dominan a la perfección. Como un arquitecto técnico que conoce la construcción a pie de obra, su trabajo
consiste en que la teoría de los «papeles» tome
forma con rapidez y garantías.
Los procuradores, en definitiva, son un
colectivo profesional indispensable en el
sector jurídico.
Nuevo equipo
En julio de 2020, la Asamblea del ICOPAL eligió nueva Junta de Gobierno. El equipo liderado por la procuradora, mediadora y profesora Pilar Fuentes recibió el apoyo de sus compañeros para renovar el Colegio y dar a cono-

cer la misión de los procuradores, una «pieza
clave» para una Justicia de calidad, en palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Juan Carlos Olcina (vicedecano), Carmen
Baeza (secretaria), Nieves Mira (vicesecretaria) y Cristina Penadés (tesorera) completan
los puestos directivos del equipo. Los vocales
Carmen Lozano (Alicante-San Vicente), Mª
Pilar Sánchez (Orihuela-Torrevieja), Lorenzo
Guich (Benidorm-La Vila), Juan Carlos González (Elda-Novelda), Miguel Llobell (Dénia),
José Blasco (Alcoy-Ibi) y F. Javier Martínez (Villena) cubren cada partido judicial de la provincia, mientras que la vocalía para jóvenes
ejercientes recae sobre Guillermo Rico.
Un objetivo: el ciudadano
El Colegio de Procuradores tiene como misión
defender los intereses de la procura pero sin
olvidar a las personas que representa, teniendo un objetivo básico: trasladar a la sociedad
que los procuradores están a su servicio. Sin
teoría, sin jerga, sin dilación.
¿Cómo hacerlo? Mirando hacia afuera
pero también uniendo por dentro. Para ello,
se ha intensificado la colaboración con operadores y funcionarios de Justicia, políticos,
agentes sociales y empresarios. Asimismo,
conscientes de la importancia de ofrecer representación legal a los demandantes de Justicia Gratuita, se ha mejorado el sistema de
procuradores del Turno de Oficio y creado un

«Un procurador ofrece garantía, seguridad
y rapidez a ciudadanos y empresas»

Pilar Fuentes

necesario conocer y
P ¿Quién puede neabordar con precisión.
cesitar un procurador?
Decana del ICOPAL
P ¿Qué retos y oporR Cualquier persona
tunidades afronta la
física o jurídica que neprofesión de procurador?
cesite acudir a los tribunales. SoR Ante los cambios y oportunidamos expertos en derecho procedes que toda crisis nos brinda, la
sal y en el funcionamiento de los
procura, al igual que otras profejuzgados, aspectos del Derecho
siones jurídicas, está reflexionando
específicos y distintos a la defensa
sobre si los modelos que habitamos
que ejercen los abogados.
son válidos y qué podemos aportar para
P ¿Cuál es su función y competencias?
R El procurador es el representante del jus- conseguir una mejor Administración de Justiciable ante la Justicia. Conecta a las partes ticia. Sin duda, la Justicia digital es un desacon el tribunal recibiendo y trasladando las fío para todos, pero los procuradores estanotificaciones, gestionando el procedimien- mos en la vanguardia de la innovación, de
to, realizando actos de comunicación con la las herramientas tecnológicas y de la transparte contraria y terceros, asistiendo al letra- formación digital. En el ámbito interno sedo en la estrategia procesal y además tiene guimos trabajando por el progreso de la profunciones esenciales en subastas, desahucios cura que pasa, sin duda, por la formación,
y en la ejecución de las decisiones del juez.
la conciliación familiar y profesional y la meP ¿Qué ventajas ofrece contar con este jora de los servicios a colegiados y clientes.
profesional?
La procura del futuro se consolidará tamR El procurador aporta tres valores funda- bién en dos vertientes: actos de comunicamentales: garantía, seguridad y rapidez. La ción y la agilización de la ejecución como
garantía en las comunicaciones judiciales y factor esencial de la economía. Sin olvidar
la seguridad son elementos de innegable nuestro compromiso con esa otra forma de
trascendencia, tal y como se ha evidencia- tutela judicial efectiva que es la mediación
do de la jurisprudencia del TC. Hay que con- y siendo conscientes de todo nuestro potensiderar que la Administración de Justicia es cial en los otros medios alternativos de somucho más técnica que otras administra- lución de controversias (MASC). Tenemos
ciones y maneja una dialéctica llena de ma- que seguir esforzándonos por buscar la extices trascendentes que escapan a las par- celencia y aumentar el reconocimiento sotes, cuestiones jurídico-tecnológicas que es cial de nuestra profesión.
turno específico para víctimas de violencia de
género. El ICOPAL espera llegar a acuerdos en
breve para la representación gratuita de personas con discapacidad.
La digitalización de la Justicia exige ofrecer
formación continua, que este Colegio viene
realizando de forma incansable, y también
mejores herramientas para los colegiados y
para la sociedad. Es el caso del portal www.subastasprocuradores.es, una intuitiva plataforma electrónica que permite al usuario participar en ventas de bienes muebles o inmuebles dentro de un proceso judicial e incluso
extrajudicial. Con este soporte se pretende dar
virtualidad práctica a la labor de cooperación
con la Administración de Justicia que las leyes
otorgan a los procuradores. Por ello, cualquier
persona que quiera adquirir un bien que se
subaste en el seno de un proceso puede acu-

dir a un procurador que le guiará tanto en la
modalidad de subastas realizadas en el propio Colegio o en la plataforma del BOE.
En 2021, el ICOPAL, junto al resto de la profesión, avanza hacia una procuraduría más
cercana, real y de excelencia. A finales de septiembre, AEPA reconoció el trabajo del Colegio para lograr la igualdad de género en la procura con la entrega de su Sello de Igualdad, un
símbolo de progreso que compartió con otras
ocho entidades de la provincia. Y surgen nuevos e ilusionantes proyectos para el nuevo año:
la redacción de una estrategia propia de ODS,
la edición de la Historia del Colegio y el traslado de la sede a nuevas dependencias cerca
de los juzgados de Benalúa. Porque los procuradores creen en la renovación, pero también
conocen la importancia de jugar en casa y de
saber cuál es tu hogar.
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE

«Juntos somos más fuertes»
El Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante
es el resultado de la fusión entre el Colegio Oficial de
Titulares Mercantiles y el Colegio Oficial de Economistas
El pasado 25 de marzo, las Cortes Valencianas aprobaron por unanimidad la Ley de
creación del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante, por fusión del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Alicante y del Colegio Oficial de Economistas
de Alicante, que en virtud de dicha Ley pasaran a convertirse en un único Colegio
Profesional.
Después de un largo proceso, ambos Colegios han logrado la unificación de sus corporaciones, unificación que responde a las
necesidades de adaptación al nuevo entorno legal de los estudios universitarios y a los
cambios legislativos que en materia de Colegios Profesionales establece el Consejo
Europeo.
Sin embargo, lejos de la burocracia que
rige en todo caso este tipo de procesos, subyacen motivos que impulsaron a ambas entidades colegiales a esperar, a veces con
cierta impaciencia, el ansiado momento de
convertirse en una sola.
Como afirma el Decano del unificado
Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, «el bienestar de los cole-

Después de un largo proceso,
ambos Colegios han logrado
la unificación de sus
corporaciones, desde el
pasado 25 de marzo

giados y la necesidad de lograr una más idónea articulación en la representación y defensa de sus intereses es una de las ventajas de este nuevo marco en el que nos encontramos».
«Estar unidos también nos hace más eficaces», afirma Menargues, «a la hora de luchar por los objetivos que nuestra institución debe cumplir como corporación de
derecho público».
«Pero sobre todo, la convicción de que juntos somos más fuertes nos lleva a pensar que
la fusión de nuestros Colegios reforzará nuestra posición profesional. Solo desde la unión,
podremos definir de una vez por todas la pro-

Francisco Menargues. Decano del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante.

fesión económica de forma clara y concisa,
sin vaguedades», asegura el Decano.
Se inicia ahora una nueva etapa en la que,
una vez culminado el proceso de unificación, según Francisco Menargues «estaremos en condiciones de ofrecer un mejor ser-

vicio a la ordenación y desarrollo de la economía en general y a las empresas y particulares, además de a nuestros colegiados. A
todos ellos nos debemos y dedicamos nuestro trabajo en el día a día, desde ahora, más
unidos y fuertes que nunca».
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COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE ALICANTE

María Teresa Vila Esteve
PRESIDENTA DEL COLEGIO DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE ALICANTE Y DEL CONSEJO
AUTONÓMICO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA

L

a constante digitalización de procesos y la adquisición de más experiencia comunicativa ha hecho
que el colectivo de Gestores Administrativos sea una plataforma de apoyo a los profesionales y empresas españolas de a pie. La puesta en marcha de
campañas de visibilización de los principales problemas que afligen a la sociedad ha situado al colectivo profesional
de gestores en un punto líder de opinión
debido al altavoz que ha supuesto la presencia en medios de comunicación de la
presidencia del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de
España.
La experiencia que nos da estar en
constante y estrecho contacto con el ciudadano, el autónomo y la pequeña y mediana empresa, permite que conozcamos
de primera mano las dificultades a las
que se enfrentan diariamente y los problemas que están por venir. Las pymes
españolas siempre han destacado por su
capacidad de resistencia ante las adversidades. Llevamos años adaptándonos a
las nuevas tendencias de los mercados y
las preferencias de los consumidores,
quienes son quienes van a decidir en
qué dirección hay que emprender las
nuevas vías de negocio.
Con la pandemia el sector empresarial
ha sufrido un importante punto de inflexión, en el que se han visto de cerca las
carencias y debilidades que ya sabíamos,
pero que obviábamos por no tener necesidad de hacerles frente. Y ahora, los
Fondos Europeos son la fuente de la

principal reestructuración económica
que tiene que hacer nuestro país, las
pymes y autónomos tienen que ser las
grandes beneficiadas de esa oportunidad
de reconversión que suponen los mismos, pero estamos viendo que este beneficio está peligrando por los grandes proyectos presentados por las corporaciones
de nuestro país y por el desconocimiento
de las pequeñas y medianas empresas de
los fondos a los que pueden tener acceso.
Los Gestores Administrativos hemos
realizado un análisis donde
calculamos que más de
700.000 pymes arrastran
problemas de liquidez para
cuadrar sus cuentas, tras la
pandemia –el 26% del tejido productivo- y el 8% del
total de compañías presentan impagos ante la Seguridad Social y Hacienda. Por
otro lado, un 14% de empresas encuentran problemas para pagar los alquileres, mientras un 27% de los
negocios sufren a clientes
morosos. Estos son los datos del último barómetro
correspondiente al mes de
septiembre que hemos elaborado los Gestores.
El sector de los Gestores
Administrativos está afianzando su posición como
profesionales estratégicos
en el desarrollo de la sociedad española. El desarrollo
de la sociedad va en consonancia con el de su Administración Pública, ya que
es esta la que les devuelve
las aportaciones recaudadas con sus impuestos, por
lo tanto, es muy importante contar con una administración rápida y eficiente
que sea flexible a los cambios y es algo que se debe
solucionar en los próximos
El sector de los Gestores Administrativos está en continuo contacto con el ciudadano, el autónomo y las pymes.
años.

RUMBO HACIA
LA NUEVA ERA
DE LA PROFESIÓN
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COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS

El liderazgo de los ingenieros
civiles, clave para el bienestar social
En un periodo de cambios e incertidumbre como el actual, la figura del ingeniero civil adquiere
un mayor relieve, convirtiéndose en un pilar fundamental para la evolución de las infraestructuras

50 años de
enseñanza de calidad

Los ingenieros civiles y los ingenieros técnicos de obras públicas diseñan, construyen y mantienen todo tipo de infraestructuras.

Los últimos años han sido testigos de importantes cambios a todos los niveles; unos cambios a los que la sociedad trata de adaptarse
para seguir evolucionando. Y es en este escenario donde profesionales como los ingenieros civiles y los ingenieros técnicos de obras
públicas tienen una labor esencial.
Por un lado, todos los países se han enfrentado a una pandemia que les ha llevado
a situaciones nunca vividas. Y por otro, el
mundo está sumido en un proceso de cambio climático que está provocando un aumento paulatino de las temperaturas y, como
consecuencia, un mayor número de catástrofes naturales. Ante tal situación, cabe preguntarse por las figuras que están llamadas
a liderar la adaptación a los nuevos tiempos.
Y como se acaba de señalar, los ingenieros civiles y los ingenieros técnicos de obras
públicas tienen mucho que decir al respecto, simplemente por la propia esencia de su
trabajo: diseñar, construir, mantener, en definitiva, gestionar todo tipo de infraestructuras esenciales para el bienestar social.
Escenario post pandemia
Afortunadamente, la situación sanitaria ha
mejorado sustancialmente en el último año,
pero en este tiempo han aparecido nuevas
necesidades. El día a día de millones de personas ha variado, así como los requerimientos que tienen para cada una de las facetas
de su vida. Esto repercute en las obras que se
han de llevar a cabo, es decir, las administraciones se encuentran en la tesitura de adaptarse a una nueva realidad en la que deben
estar preparadas ante un rebrote o una nueva pandemia.
Contra el cambio climático
Por otro lado, tanto los países como las organizaciones supranacionales se hallan in-

mersas en la puesta en marcha de procesos multitud de tareas. De este modo, un ingeque frenen la contaminación que acelera la niero civil cuenta con la capacidad de realiemisión de gases con efecto invernadero.
zar el diseño, la redacción y la firma de estuEsto está llevando a un cambio en los dios, proyectos y trabajos -sean del tamaño
modelos de construcción, cada vez más que sean-; de llevar a cabo cálculos de escercanos al concepto de econotructuras; de dirigir todo tipo de obras, e
mía circular y basados en
incluso de impartir docencia.
fuentes de energía reEsa preparación también les
novables.
proporciona la base para trabaEsa realidad trae
jar durante cualquier moconsigo nuevas
mento del ciclo de vida de las
necesidades, esinfraestructuras, desde el
pecialmente en el
proyecto y la construcción,
sector público,
hasta su gestión y mantenique es el que
miento. Y no solo eso, estos
debe abanderar
profesionales intervienen
un cambio que se
en la gestión de los recursos
antoja esencial. De
hidráulicos, en la planificación
ahí que una figura
urbana, en la ordenación del teEduardo Francisco
como los ingenieros cirritorio, en las redes de abasteciVílchez López, Decano
viles resulte de una immiento y saneamiento, en la exdel Colegio de Ingenieros
portancia capital para Técnicos de Obras Públicas.
plotación de puertos, y hasta en
liderar estos precesos.
la gestión de emergencias, entre
El camino hacia una mayor sostenibili- otros muchos ámbitos de actuación.
dad es imparable, pero lleno de complicaTal amalgama de saberes les coloca en
ciones, ya que supone realizar cambios sus- una posición estratégica desde la que puetanciales que van desde el uso de nuevos den coordinar todo tipo de proyectos e inimateriales de construcción, hasta el logro ciativas, sean de la naturaleza que sean. Dide una mayor eficiencia energética en cada cho de otro modo, el ingeniero civil se convierte en una especie de faro capaz de iluuna de las edificaciones que se levanten.
minar el camino de todos los que trabajan
El liderazgo de los ingenieros civiles
en pos de un mismo objetivo.
Una vez expuestos los escenarios que se prevén de cara a los próximos años, cabe pre- Retos y responsabilidad
guntarse una vez más cuál es la labor de los Así pues, el trabajo y el asesoramiento que
ingenieros civiles y por qué han de tomar un realizan estos profesionales ayuda a gestiorol de liderazgo que no siempre han jugado. nar mejor los recursos públicos tanto en el
Para la primera de las cuestiones hay que mantenimiento de las infraestructuras y
remitirse al elevado nivel de conocimiento servicios existentes, como en la construcque adquieren los ingenieros civiles duran- ción de otros nuevos. Ese hecho se traduce
te su etapa de formación, el cual les permite en que ayudan a que la sociedad avance y a
estar preparados para ser competentes en que la ciudadanía tenga una mayor calidad

► Este 2021 se cumplen 50 años de la
Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Obras Públicas de Alicante,
que nació a raíz de la Ley General de
Educación 14/1970 de 4 de agosto, aunque se creara administrativamente
como Escuela de Ingeniería Técnica de
Obras Públicas de Alicante desde que
se publicara el Decreto 854/1968 de 4
de abril.
Así pues, el 31 de agosto de 1971 se
autorizó su puesta en marcha dependiente de la Universidad Politécnica de
Valencia, comenzando así una andadura que durante los primeros años se encontró en ocasiones con falta de
recursos e instalaciones, pero con la
ilusión y el trabajo de unos profesionales que lograron consolidar la escuela y
proporcionar una formación de calidad.
Estos cimientos resultaron esenciales para consolidar una de las escuelas
de Ingeniería Civil más importantes de
España, que ya en 1991 -y no sin numerosos trámites- pasó a formar parte de
la Universidad de Alicante. Ese cambio
supuso un espaldarazo definitivo, ya
que se proyectaron nuevos edificios
para albergar las aulas, laboratorios e
instalaciones que existen hoy en día.
Cinco décadas más tarde, se trata de
una institución clave en la formación de
Ingeniería Civil puesto que de ella han
salido algunos de los mejores profesionales del país, figuras clave en el desarrollo y la evolución de las obras
públicas.

de vida (de hecho, este es uno de los objetivos éticos primordiales de cualquier ingeniero civil).
Claro que para lograr tal objetivo, deben
enfrentarse a retos importantes, muchos de
ellos relacionados con los nuevos escenarios que se han dibujado en las líneas anteriores. Entre tales desafíos hay que destacar
el referido a la aplicación de procesos y materiales sostenibles y el de la preparación
ante los nuevos modelos de gestión que
existen en la inversión en infraestructuras;
y todo ello atendiendo al cumplimiento de
las normativas vigentes.
En definitiva, el buen hacer de la ingeniería civil debe convertirse en el timón que lleve a buen puerto cualquier proyecto destinado a mejorar la sociedad.
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Ingenieros Civiles
de Alicante
El Ingeniero Civil es un profesional preparado para asumir los
retos de la Agenda 2030 y del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, a través de sus múltiples
ámbitos de actuación.

Infraestructuras.
Servicios de abastecimiento.
Gestión de residuos.
Edificación.
Transportes.
Energías sostenibles.
Medio Ambiente.
Urbanismo.

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Zona de Alicante
Calle de París, oficinas 6 y 9. 03002, Alicante
96 592 78 62
www.citopalicante.com
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COLEGIO DE INGENIERÍA GEOMÁTICA
Y TOPOGRÁFICA (COIGT)

ALERTA SOBRE LAS CARENCIAS DEL
DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO

Junta Delegada Provincial
del COIGT en Alicante

D

esde la entrada en vigor de la ley
13/20105, los profesionales de la
geomática nos hemos encontrado
con un escollo muy importante a la
hora de aportar las bases gráficas de las fincas
a inscribir en el Registro de la Propiedad: La
delimitación del Dominio Público.
Sin duda es el gran caballo de batalla para
todos los topógrafos dedicados a la delimitación de la propiedad. El trabajo previo de comunicarnos con la administración pertinente
es tedioso, por el laberinto que supone muchas veces llegar hasta el técnico dedicado a
estos asuntos, largo por el atasco existente en
la administración y por último, poco valorado
por los titulares de los inmuebles que no son
conscientes de lo que conlleva tener una georreferenciación correcta de sus linderos con
el dominio público.

Diputación de Alicante, Conselleria de Medio Ambiente, Confederaciones Hidrográficas
del Júcar y del Segura, Unidad de Carreteras de
Alicante, Ayuntamientos y muchos otros organismos, se enfrentan a diario a peticiones de
todos los Registros de la Propiedad de nuestra
provincia sobre si las bases gráficas de inmuebles que se tratan de inscribir respetan la delimitación de las expropiaciones realizadas en
algunos casos hace más de 50 años. El gran
problema de estos organismos es que no tienen traslada a la base gráfica catastral la geometría correcta del límite del ámbito de su
competencia. Por otro lado, el técnico que no
procede del mundo de la geomática, y que
nunca ha trabajado en estos aspectos, utiliza
para su trabajo la base gráfica catastral, y se encuentra con las calificaciones negativas de los
registros, cuando la administración competente llega a tiempo de poder realizar alegaciones
a las comunicaciones realizadas a los Registros.
Por todo ello, desde el COIGT hacemos un
llamamiento a las administraciones, no para
que actualicen de un modo preciso la geometría del Dominio Público, si no para que habiliten canales fluidos de comunicación para
que los técnicos competentes podamos agilizar los procedimientos. Somos topógrafos y el
deslinde es nuestra forma de vida.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ICOPCV)

Los podólogos exigen su
presencia en el sistema
sanitario público
Uno de los problemas
derivados de esto
es el incremento del
intrusismo en la profesión
Tras años de lucha, uno de los principales objetivos del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV)
es conseguir que la Podología sea incluida en
el sistema sanitario público. Como ha afirmado su presidenta Pilar Nieto, es necesario que
se cumpla con la obligación del Gobierno de
ofrecer una atención sanitaria de calidad, en
todas sus especialidades.
«El profesional especializado en la salud y
diagnóstico de los miembros inferiores es el
podólogo. Por eso, es indignante que todavía
no formemos parte del sistema público al menos para atender a la población de riesgo
como pueden ser a las personas diabéticas o
población geriátrica. Estos pacientes, con un
buen diagnóstico y un buen tratamiento, pueden desde mejorar considerablemente su calidad de vida, al poder mantener su movili-

Pilar Nieto, presidenta del ICOPCV.

dad, hasta evitar amputaciones», ha explicado la presidenta del ICOPCV.
Los podólogos también han destacado
que una de las consecuencias de no formar
parte de la sanidad pública es que se eleva el
intrusismo en el sector. Por ejemplo, cada vez
es mayor el número de estafas de falsos podólogos que ofrecen sus servicios en portales
de anuncios y esto es muy grave porque supone un delito contra la salud pública y puede poner en riesgo a los pacientes. Por ello,
han destacado que, si bien los podólogos pueden hacer atención domiciliaria, ninguno se
anunciaría en este tipo de portales.
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COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

Mª Antonia Oliva Verdú
PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALICANTE

«Sin los graduados sociales,
los ciudadanos no habrían
podido presentar sus
solicitudes telemáticas»
E.P.J.

P ¿Qué profesiones abarca el Colegio de
Graduados Sociales?
R Somos una institución que abarca al Graduado Social, al Graduado Social Diplomado, al Diplomado en Relaciones Laborales, y
al actual Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
P ¿Por qué es necesario que un graduado
social se colegie?
R En primer lugar, para ejercer nuestra profesión en los tribunales es requisito obligatorio estar colegiado. No obstante, nuestra
profesión nos obliga a estar en permanente
actualización, pues no hay día que no se modifiquen las relaciones laborales por las leyes, por los convenios colectivos, por la jurisprudencia... Y estar colegiado permite al
profesional estar en constante aprendizaje.

P Cuéntenos cuáles han sido las actividades más importantes que han desarrollado desde el Colegio en los últimos meses.
R Desde el Colegio impartimos todo tipo de
formación, incluyendo tanto actualización,
(como decía anteriormente), como herramientas para nuestro trabajo. También se
realizan anualmente cursos para la elaboración de nóminas y seguros sociales, así como
cursos de derecho procesal, debido a nuestra consideración de profesión jurídica que
nos permite intervenir en los Juzgados en defensa de los intereses de empresas, trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social,
del Sepe…
También es muy importante la labor del
Colegio en las relaciones con las Administraciones, a fin de facilitar el trabajo de todos los
graduados sociales y, con ello, el acceso a la

Mª Antonia Oliva Verdú.

Administración por parte de los ciudadanos.
Por otro lado, en febrero de 2020 celebramos el 50 aniversario de la creación del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, aunque desgraciadamente las celebraciones se
vieron truncadas por la pandemia originada
por el virus SARS-CoV-2.
P ¿Cómo han vivido esta situación de pandemia y cuál ha sido su papel durante la crisis sanitaria?
R Durante la pandemia, los graduados sociales hemos demostrado un alto nivel de compañerismo sin el cual nos habría sido mucho

más difícil salir de la complicada situación que
se creó a raíz de la pandemia. Las Administraciones cerraron a cal y canto; las empresas y
los trabajadores tenían necesidades económicas que se traducían en tramitar ERTES
(Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), solicitar prestaciones y subvenciones
de todo tipo… Y todo ello sin poder ni siquiera venir a nuestros despachos a firmar un solo
documento, con nuestras plantillas, teletrabajando en su mayor parte.
Esa fue la situación y el Colegio de Graduados Sociales, entre otras medidas, creó una
página de Facebook para que los compañeros pudieran intercambiar opiniones; la formación se transformó en telemática; estuvimos en contacto permanente con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la Comisión de Justicia creada al efecto, con la Consellería de Trabajo, los organismos de la Seguridad Social, el Sepe… Con el objetivo de
hacer de «correa de transmisión» entre los colegiados y esas Administraciones.
P Háblenos sobre su implicación en el desarrollo de la Administración Telemática.
R Sin duda, la pandemia ha sido un motor de
impulso para el expediente telemático y los
graduados sociales estamos siendo pieza clave en su desarrollo, pues sin nosotros la mayoría de los ciudadanos no habrían podido
presentar sus solicitudes. No obstante, todavía hoy hay muchas personas que no saben
gestionar su certificado digital, que ha venido
a ser necesario para cualquier gestión telemática ante la Administración.
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COLEGIO OFICIAL DE HIGIENISTAS DENTALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

¿QUIEN TE ATIENDE ES UN
INTRUSO? ¿CÓMO SABERLO?
Rosario Velarde Saiz
PRESIDENTA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE HIGIENISTAS DENTALES
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

E

l Colegio Oficial de Higienistas
Dentales de la Comunidad Valenciana es el organismo oficial que
garantiza a la población ser atendida por profesionales sanitarios acreditados, con la formación reglada y requisitos
legales vigentes, como es su número de
colegiado.
El intrusismo profesional es una de las
patologías crónicas del mercado laboral español. Una estrategia empresarial, con un
enfoque meramente económico, que se
agrava en tiempos de crisis económica, social y financiera, como pueda ser la de 2008
que prácticamente se enlazó con la actual,

Exija que sus tratamientos preventivos se los realice su higienista dental.

la covid-19, crisis sanitaria que ha repercutido en los pilares de la sociedad del bienestar.
Los estudios de mercado y estadísticas
de entidades oficiales como el INE (Instituto Nacional de Estadística) confirman la
tendencia al alza en el sector educativo y

mercado laboral, de un claro incremento
de personas que apuestan por estudiar una
FP (Formación Profesional). Son los futuros
técnicos españoles, que optan por la adquisición de profesionalidad a través de la formación profesional. Lo que actualmente
los marketinianos llaman «Know how». Un

«saber hacer» conseguido a través de unos
estándares de calidad inherentes a los conocimientos académicos y prácticos (FCT)
que ofrece la Formación Profesional (FP).
La calidad profesional del higienista bucodental, es el resultado de un Ciclo Superior de Formación Profesional, de 2000 horas lectivas, con más de 400 horas de prácticas (FCT) en clínica dental. Una formación que no cesa dado el constante reciclaje con formación continuada. Personas
que estudian con afán de promover la salud oral, previniendo a la población de hábitos y comportamientos no saludables
que les conlleven a sufrir patologías en la
cavidad oral, y que puedan afectar a su salud en general.
Al higienista dental se le conoce poco a
causa de varios factores como, por ejemplo, el ser una profesión joven. Y no tener
nombre propio hasta 1986. Un compendio
de circunstancias que han frenado la evolución natural de la profesión y fomentado
el intrusismo profesional por parte de los
auxiliares de clínica, que desempeñan las
funciones del higienista dental, sin tener la
titulación ni la formación necesaria para
ello.
Exija sus derechos como ciudadano y
paciente. Exija que sus tratamientos preventivos se los realice su higienista dental.
Y entre todos acabemos con el intrusismo
profesional que solo sirve para atacar a la
profesionalidad y que unos cuantos infrinjan la ley.

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALICANTE

El COITIA orienta a los
estudiantes hacia la
ingeniería industrial
El objetivo es dar acceso a profesiones reguladas
a través del portal informativo del COGITI
COITIALICANTE y el Consejo General de la
Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) han iniciado una campaña para ayudar
a los alumnos a elegir carreras del ámbito de
la ingeniería industrial. Con el objetivo de
ayudar a los estudiantes en el momento de
elegir una titulación universitaria concreta,
de la rama de Ingeniería Industrial, pone a su

disposición una «Guía de titulaciones», en su
página web corporativa.
Ambas entidades lamentan la falta de información rigurosa por parte de algunas universidades que promueven títulos de Grados
en Ingeniería «especialistas», en contra de la
legislación vigente en materia de Universidades (R.D. 1393/2007). Un hecho que lleva al

engaño de los estudiantes a la hora de la elección de carrera, que en muchos casos no les
ofrecerá el acceso a profesiones reguladas en
el ámbito de la ingeniería industrial.
La guía de titulaciones facilita el proceso
de comparación y elección a través de un listado de carreras de todo el territorio español.
De esta manera los estudiantes pueden seleccionar, en el desplegable habilitado para ello,
las titulaciones que deseen y comprobar no
solo si dan acceso a profesión regulada y otorgan atribuciones profesionales para firmar sus
proyectos de Ingeniería, direcciones técnicas,
informes, sino además otra información de
interés como las salidas profesionales, la posibilidad de obtención del título de euroingeniero, el acceso a la función pública, o los niveles MECES y EQF, entre otra información.
Se trata, en definitiva, de que los estudiantes
sean plenamente conscientes de los estudios

que van a elegir. Por ejemplo, en Alicante los
únicos grados que dan acceso a profesión regulada y que cumplen los criterios FEANI son:
• En la Universidad Miguel Hernández de
Elche: Grado en ingeniería electrónica y automática industrial, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica
• En la Universidad de Alicante: grado en
ingeniería química.
• En el Campus de Alcoy de la Universidad
Politécnica de Valencia: Grado en química,
ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica.
Esta situación de engaño es algo que viene denunciando ante el Ministerio de Universidades el COGITI desde años, en aras de la
defensa y de la información veraz al estudiante a la hora de elegir una carrera y aprovechar
todas las posibilidades qu el sistema universitario le ofrece para el acceso a las profesiones reguladas.
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COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ALICANTE

ADMINISTRADORES DE FINCAS: «COLEGIADOS»
Y «PERFECTAMENTE FORMADOS»

Amparo Carretero Llín
DIRECTORA DE FORMACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ALICANTE (COAFA)

M

e gustaría empezar este artículo
con una frase de Malcom X: «La
educación/formación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana
pertenece a aquellos que se preparan para él
en el día de hoy».
Ya hace mucho tiempo que un profesional
de la Administración de Fincas dejó de ser esa
persona que nos llevaba la contabilidad, el libro de actas y cobraba los recibos mensuales
de la comunidad. Tarea que podía realizar casi
cualquiera con un poco de pericia burocrática
y conocimientos básicos de Excel. De ahí que
aún existan comunidades donde son los propios vecinos quienes gestionan esa labor. Sin
embargo, en no tantos años, este trabajo de
gestión se ha ido especializando de una forma
exponencial. Principalmente porque la legislación, cada día es mucho más estricta. Cuestiones como el certificado digital donde recibir
las notificaciones de los organismos oficiales o
la Ley de Protección de Datos (LPD) aplicada
a las Comunidades que al comienzo nadie
creía que fuese necesaria, hoy no hay nadie
medianamente responsable, que no lo tenga
implantado en su comunidad. Gestionar una
Comunidad de Propietarios es tanto, a día de
hoy, como gestionar una pequeña empresa.
Esta es una profesión viva, en continua
evolución, y como he dicho, con una gran exigencia. Todos los ámbitos afectan a las comunidades que gestionamos. No importa el número de propietarios. Hemos de estar enterados de todas las modificaciones en materia
jurídica, fiscal, laboral, técnica que vayan surgiendo para ponerlo en conocimiento de
nuestros administrados, las variaciones en
materia de negociación de las energéticas, los

Los administradores de fincas son comúnmente llamados «solucionadores de problemas».

movimientos de compra o absorción de las
entidades bancarias nos obligan a efectuar estudios de mercado donde conseguir los mejores proveedores para nuestros clientes, los fenómenos atmosféricos y las mejores soluciones para paliarlos hacen que debamos ser
proactivos y tener conocimientos en esas materias. Y no debemos olvidar una materia para
la que también debemos formarnos, debemos estar preparados para solucionar conflictos vecinales con la mayor empatía posible.
Realizar juntas en las que no seamos portadores de buenas noticias y éstas no vayan a ser
bien aceptadas por los propietarios. Es decir,
tener una preparación académica y personal
suficiente como para complacer a nuestros
clientes.
Por otro lado, el perfil del propietario dentro de una Comunidad, también ha cambiado
mucho con el tiempo. Hoy se es más exigente
con la gestión de presupuestos, con el nivel de
detalle de la información que se le da desde el
Administrador de Fincas, y sobre todo debemos lidiar con un tiempo reducido para la
atención de estos temas. Los comuneros, en
general, queremos estar informados de cuanto acontece en nuestra Comunidad, una gestión rápida y eficaz de los problemas que vayan surgiendo que no son pocos: resolución
de conflictos entre vecinos, temas de morosidad, información puntual de carácter técnico
(como, por ejemplo, toda la transición con la

regulación del Segundo Dividendo Digital o
información en tiempos duros del covid de los
procedimientos higiénicos/sanitarios para las
Comunidades de Propietarios), etc.
Lo que acabo de exponer sólo es a modo
de ejemplo, para comprender la ingente cantidad de información/formación que necesita
un Administrador de Fincas a día de hoy.
Cada vez más, se nos exige tener conocimiento de muchas más materias. No en vano gestionamos uno de los bienes más preciados
de la humanidad como es «su hogar». Y debemos hacerlo de una manera profesional, ágil,
económicamente ajustada, ofreciendo consejos y orientaciones a los propietarios que les
haga sentirse cómodos y seguros en sus viviendas, es decir, con «calidad».
Pues bien, esa «calidad», esa «excelencia»
nos obliga a no cesar en la continua formación.
Esa ha sido, es y seguirá siendo la premisa
de las comisiones de formación tanto del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de
la Provincia de Alicante «COAFA» como del
resto de colegios oficiales del territorio español. Estas comisiones se preocupan por ofrecer a los administradores de fincas COLEGIADOS una formación actualizada, con ponentes de primera fila y eminentemente práctica
que nos ayude en el entendimiento de las diversas materias a las que nos enfrentamos en
el día a día del ejercicio de nuestra profesión.
Recientemente leí por redes sociales una

viñeta que representaba a dos personas, una
de las cuales realizaba una serie de preguntas
personales a la otra, entiendo que para rellenar un formulario. Pues bien, cuando la demandante de información realiza la pregunta
de: ¿Profesión? el segundo responde: «contable, fontanero, electricista, carpintero, arquitecto, psicólogo…» Ante el gesto de estupor de
la primera y comprobando que no había espacio suficiente en el campo de dicha pregunta
para anotar todas esas profesiones, el cuestionado responde : «Ponga ADMINISTRADOR
DE FINCAS COLEGIADO».
Esa es la realidad, no en vano, somos comúnmente llamados los «solucionadores de
problemas».
Excepcionalmente durante el 2020 y debido al Covid-19 se anularon las jornadas de formación presenciales en toda España. Como
buenos gestores, supimos reaccionar e inmediatamente nos pusimos a trabajar para poder
ofrecer todas esas formaciones adaptándolas
a la formación on-line. No escatimando en recursos personales, ni económicos. Sin embargo, y gracias a la relajación de las restricciones
en materia del Covid-19, se han retomado las
formaciones que empezarán a tener un formato mixto, donde se podrá acudir presencialmente o recibir la información on-line.
Además, se ha comenzado a implantar en
todos los colegios de España el «Certificado de
Formación Continua». Certificado creado por
el Consejo General de Administradores de España y que consistirá en un reconocimiento a
todos aquellos administradores de fincas COLEGIADOS que hayan invertido el tiempo suficiente en el reciclaje de su formación.
Desde mi experiencia como directora de la
comisión de formación del Colegio de administradores de Fincas de la Provincia de Alicante, puedo decir que en Alicante y provincia los
administradores de fincas COLEGIADOS tienen verdadera sed de esa formación que demandan y a las cuales acuden cuando se organizan y únicamente estando colegiado, un Administrador está realmente preparado para
afrontar los retos de su día a día en su despacho.
Inicié este artículo con una frase y me gustaría terminarlo con otra de Bill Gates. «Tus
clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje».
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COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ALICANTE

«

La información contrastada
es fundamental para
mejorar la educación sanitaria de
la sociedad y para hacer frente a
movimientos negacionistas y
pro-pseudociencias»

Hermann Schwarz asumió la presidencia del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) el pasado mes de julio.

JOAQUÍN P. REINA.

Dr. Hermann Schwarz Chavarri
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ALICANTE (COMA)

«Queremos que los médicos se
sientan representados, ayudándoles
en su desempeño profesional»
R.E.

P Desde julio es el presidente del COMA,
tras la designación de la Dra. Mª Isabel
Moya como vicepresidenta 1ª del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ¿Es un relevo continuista?
R Por supuesto. En estos más de tres años,
la Dra. Moya y yo hemos trabajado «codo
con codo» contando con una Junta Directiva compacta y fuerte, que nos ha permitido ir cumpliendo la mayoría de los objetivos que nos marcamos en 2018 en beneficio, siempre, de nuestros colegiados y de
la sociedad. Seguimos en la misma línea.
Desde aquí agradecer el esfuerzo de la Dra.
Moya, quien sigue vinculada al Colegio. Es
un orgullo para esta Junta Directiva su
nombramiento como vicepresidenta 1ª del
CGCOM y una muestra de que los resultados del Colegio se están reconociendo.
P ¿Qué objetivos se marcaron?
R Transformar el Colegio en una institución dinámica, participativa, moderna, sin
conflicto de intereses, útil para que los médicos se sientan representados, ayudándoles en su desempeño profesional, que difunde conocimientos e impulsa la formación continuada de calidad, acreditada, dirigida a nuestros colegiados y que quiere
ser un referente para la sociedad en temas
sanitarios.

Esta transformación también incluía el
Palacio de Congresos, propiedad del Colegio, por lo que hemos profesionalizado su
gestión. Además, hemos realizado un gran
esfuerzo inversor en todas sus instalaciones y ahora podemos decir que estamos a
la vanguardia en tecnología, lo que nos permitirá ser más competitivos a la hora de
captar jornadas, reuniones, congresos y
eventos de diversa índole, que contribuirá
a reactivar la economía local y provincial,
y siendo centro de referencia congresual en
el sector de la medicina y la salud. Evidentemente, queda trabajo por hacer porque
el objetivo de esta Junta era ambicioso.
Ahora estamos inmersos en la modernización de la estructura interna del Colegio
para agilizar los procesos y la accesibilidad
del colegiado.
P La reducción de la cuota colegial también era otro de los compromisos.
R Efectivamente. Gracias a la eficiencia en
la gestión de los últimos años, además de
las inversiones realizadas para mejorar las
prestaciones de nuestros colegiados y teniendo en cuenta la compleja situación vivida por la pandemia, este 2021 hemos podido llevar a cabo una reducción de la cuota colegial que supone un coste económico entorno a los 90.000 euros. Esta disminución queremos que sea progresiva,

siempre que nos lo permita esta crisis sanitaria, social y económica que estamos
padeciendo.
P ¿Qué acciones están realizando dirigidas a la sociedad?
R La prevención y la información contrastada es fundamental para mejorar la educación sanitaria de la sociedad y para hacer frente a movimientos negacionistas y
pro-pseudociencias, que ponen en grave
riesgo la salud pública. En el Colegio hemos puesto en marcha dos acciones con la
participación abierta de nuestros colegiados. Una de ellas es el Consejo Científico
del COMA, donde colaboran sociedades
científicas y que tiene como objetivo formar y divulgar con rigor científico en temas sanitarios a la población, así como
mejorar la oferta formativa dirigida a los
compañeros.
La segunda acción es el Observatorio
para combatir el Intrusismo y las Pseudoterapias, formado por seis profesionales médicos de diferentes especialidades para hacer frente a la desinformación sanitaria, a terapias sin validez científica y para velar por
la calidad de la asistencia y prestaciones.
P ¿Cómo están los médicos tras más de
un año y medio de la pandemia?
R Cansados, con estrés laboral… Un estudio del Consejo General de Colegios de

Médicos de España (CGCOM) pone de manifiesto que un 20% de los médicos se han
planteado adelantar la jubilación; un 34%
han pensado en abandonar la profesión, y
un 32% tienen problemas para dormir. Al
profesional también hay que cuidarle. La
Administración debe atenderle, escucharle y hacer caso a su formación y experiencia, algo que desde el Colegio hemos echado de menos durante esta pandemia. No se
ha tenido en cuenta su voz pese a que reiteradamente nos hemos puesto a su disposición para hacer frente, con todos los
agentes implicados, a un virus desconocido que entendemos que era difícil de gestionar. Y seguimos percibiendo la misma
desatención por parte de los políticos, promulgando leyes y decidiendo reformas sin
contar con quienes realmente tendrán que
llevarla a la práctica clínica.
Afortunadamente, contamos con grandes profesionales. En la primera oleada,
nuestros médicos supieron dar respuesta a
la demanda asistencial pese a encontrarse
con órdenes y directrices que cambiaban
en menos de 24 horas. Todos estuvieron sometidos a una gran presión y se jugaron la
vida para salvar a sus pacientes. Por eso no
entendimos que la Conselleria de Sanidad
discriminara a los compañeros de ejercicio
privado en la administración de las vacunas, lo cual nos obligó a acudir a la Justicia.
Estas distinciones entre médicos no las podemos consentir.
P ¿Y cómo está la Sanidad?
R El Sistema Nacional de Salud está «tensionado». Las buenas intenciones son insuficientes si se quedan en el papel y no
van acompañadas de presupuestos y programas finalistas. Se decía que de esta crisis saldríamos reforzados, que aprenderíamos de los errores y que el sistema sanitario se reforzaría. Con la desescalada, en junio de 2020, el Colegio elaboró un documento que remitió a la Conselleria de Sanidad para trabajar en la reconstrucción y
con todos los sectores implicados, que recogía nueve grandes acciones. Además, el
Foro de Médicos de Atención Primaria de
la Comunidad Valenciana -donde participa esta institución colegial- elaboró otro
plan de reconstrucción.
Hoy por hoy sufrimos una alta precariedad laboral, los estragos de la COVID-19 se
están dejando notar con una mayor prevalencia de casos de ansiedad y burnout entre nuestros profesionales, y los problemas
endémicos en Atención Primaria siguen
sin resolverse. Es necesario profesionalizar
la gestión sanitaria.
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#CONFÍAENLACIENCIA

LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO
Y LAS PSEUDOTERAPIAS
Conoce el nuevo OBSERVATORIO del
Colegio Oficial de Médicos de Alicante
para proteger tu SALUD
OBJETIVO
Examinar, investigar y denunciar
todas las cuestiones relacionadas
con el intrusismo profesional y las
pseudociencias/pseudoterapias.
Prevenir y concienciar sobre malas
prácticas informativas que puedan
suponer un riesgo para la salud de
los ciudadanos.

#A
. SEGURATUSALUD

¿Cómo contactar?
A través del formulario disponible en
la
página
web
del
Colegio
www.coma.es o escribiéndonos
directamente al correo electrónico
observatorio@e-coma.es

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.COMA.ES

#QUENOTELAJUEGUEN
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COLEGIO OFICIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

Salvador Antón Vidal
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE PROTÉSICOS DENTALES
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (COPRODA)

«Somos un colectivo
sanitario reconocido en el
ámbito de la salud dental»
R.E.

P ¿Que destacaría de todo este tiempo al
frente del Colegio de Protésicos Dentales
de Alicante?
R Lo más importante es que somos un colectivo sanitario reconocido en el ámbito de
la salud dental, siendo los pacientes, cada
día más, los que conocen nuestro trabajo y
nuestra participación en el diseño, preparación, elaboración, fabricación y reparación
de las prótesis dentales.
El Colegio se creó por Decreto 271/2004
de 10 de diciembre y fue el resultado de las
inquietudes de todo un colectivo por ver reconocidos sus derechos. Ahora, trabajamos
para garantizar una mayor protección de los
intereses de los consumidores y usuarios. Mi
principal objetivo es luchar para que se respete nuestra profesión en todos los ámbitos.

P ¿Cuál es la situación del sector en la
provincia de Alicante?
R Actualmente el Colegio cuenta 382 colegiados y numerosos laboratorios que
dan respuesta a las necesidades del sector. Tras el covid, muchos laboratorios tuvieron que cerrar sus puertas. El Ministerio de Sanidad consideró la actividad
como esencial, y esto supuso un esfuerzo
personal y económico considerable para
todos. Desde el Colegio comprobamos la
cualificación y preparación de los nuevos
colegiados, la modernización del sector
de la prótesis y una preocupación por dar
un servicio de excelencia a los pacientes.
P ¿Qué problemas afronta la profesión
de cara a un futuro próximo?
R Seguimos luchando contra el intrusismo, siendo una constante el mentalizar

vo de protésicos para
que se incluyan las prótesis en la Cartera de
Servicios del Sistema de
Salud Nacional…
R Efectivamente, siempre hemos luchado porque se diferencien los
productos
sanitarios
dentales de los procesos
médicos y quirúrgicos, y
que la prótesis dental se
incluya en la cartera de
servicios del S.N.S., dando cobertura a los ciudaSalvador Antón Vidal, presidente del COPRODA.
danos. Es preciso separar
los actos clínicos de diaga los colegiados de la importancia de de- nostico y prescripción de las labores técsarrollar su actividad dentro del marco nicas y procedimientos prescritos de la
legal, y en este sentido, la legislación im- medición y confección de la prótesis adappide el ejercicio de la actividad de proté- tada al paciente. Creemos que esta inclusico sin estar colegiado.
sión beneficiaría a la ciudadanía.
Estamos observando numerosas pró- P ¿Cuáles son los objetivos del colegio
tesis dentales que provienen del extran- a corto plazo?
jero, y no existen garantías de que cum- R El colegio siempre tiene un objetivo:
plan los parámetros de calidad. Todo ello ofrecer una mejor formación a los colepuede provocar un problema de salud giados. Actualmente, la sede cuenta con
pública. Y las nuevas tecnologías CAD unas instalaciones modernas que permiCAM que utilizan algunas clínicas den- ten cualquier tipo de formación. Nuestro
tales supone una invasión de competen- objetivo es darnos a conocer al paciente
cias. La entrada en vigor del Reglamento y que sepan cuáles son sus derechos: liEuropeo 2017/745, nos obliga, como fa- bertad de elección del protésico, derecho
bricante, a realizar un seguimiento de la a exigir su factura y conocer al profesioprótesis.
nal que realiza su prótesis, dando una maP Existe una reivindicación del colecti- yor garantía sobre el producto fabricado.
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COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ALICANTE

En salud bucodental, la revisión
es la mejor prevención
Tan solo el 51% de los ciudadanos acude anualmente a su cita con el dentista.
Por eso, desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante, quieren
destacar la importancia de visitar periódicamente a este profesional sanitario
España es uno de los países que menos visita
al dentista. Solo uno de cada dos ciudadanos
acude a su cita anual con el profesional de la
salud bucodental y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA) quiere invitar a los alicantinos a romper con las estadísticas, porque la prevención y la revisión
periódica son las mejores armas para evitar
problemas graves y tratamientos complejos.
La media europea de revisiones anuales
en el dentista es del 65%, frente al 51% de España. Por detrás nuestra, con menos asistencia al dentista, solamente están Letonia, Hungría, Rumania y Turquía, según el Libro Blanco de la salud bucodental en España 2020.
Según la misma fuente, el tipo de clínica
utilizada es mayoritariamente la privada independiente (8 de cada 10 encuestados) y los
principales motivos de visita al dentista son
la revisión, la limpieza dental y la restauración de piezas dentales que ha sido dañadas
por caries.
«La higiene oral es fundamental para man-

La media europea de revisiones anuales en el dentista es del 65%, frente al 51% de España.

tener nuestra salud bucodental», destaca el
Colegio de Dentistas de Alicante, que señala
que 8 de cada 10 españoles afirma cepillarse
los dientes al menos dos veces al día.

La salud bucodental en España
La caries sigue siendo la principal causa de visita al dentista. Un tercio de los menores de 6
años tiene caries en dentición temporal y,

pese a la importancia de tratar este problema,
7 de cada 10 lesiones de caries temporales no
están restauradas. En España, 450.000 menores tienen caries, acumulando cerca de 2 millones de dientes temporales afectados por la
caries, la mayoría sin tratar.
En adultos jóvenes (35-44 años), el 94% tiene caries, con un promedio de 7 dientes afectados. Solo están tratadas el 63% de las lesiones. En adultos mayores (65-74 años), la totalidad presenta caries con un promedio de 15
dientes afectados y solo están tratadas el 21%
de las lesiones.
La enfermedad periodontal afecta a uno
de cada cuatro adultos jóvenes y uno de cada
tres mayores presenta esta patología. En España, cerca de 2,5 millones de adultos presentan enfermedad periodontal severa. Además,
en 2020 se diagnosticaron en España más de
8.000 casos de cáncer orofaríngeo, según informa la Sociedad Española de Oncología
Médica, que expone que cada año fallecen
1.500 personas por cáncer oral en España (500
fallecidos más que los derivados de accidentes de tráfico cada año). Aproximadamente,
el 75% de los cánceres orales son diagnosticados de manera tardía en España.
Es necesario revertir la situación. Los datos son solo números, pero detrás de ellos hay
serios problemas familiares y dramas que en
muchas ocasiones se pueden prevenir con
una visita periódica al dentista. Por ello, la organización colegial alicantina (COEA) quiere insistir en la importancia de acudir a su
odontólogo o estomatólogo con regularidad.
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COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ALICANTE

DE LA PESTE BUBÓNICA
A LA COVID-19
Gonzalo Moreno del Val
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS
DE ALICANTE (ICOVAL)

B

uena parte de la opinión pública,
a fuerza de repetirlo con motivo
de esta pandemia, se ha familiarizado ahora con el concepto de
zoonosis –ya saben, aquellas enfermedades que proceden de los animales pero
que también pueden afectar a humanos-.
Saliera o no de un laboratorio de Wuhan,
el murciélago fue el origen de la covid-19.
Fue, efectivamente, alguna especie de
quiróptero el que ejerció de hospedador
de este coronavirus.
Este animal se ha hecho hoy tan triste-

mente impopular como las ratas lo fueron en el siglo XIV con la peste bubónica.
Eran las pulgas que portaban estos roedores los auténticos vectores cuyas picaduras infectaban aquella letal bacteria.
No hubo vacuna para la también llamada
peste negra, pero la peor de las pandemias de la historia de la Humanidad se
comenzó a combatir, a falta de antibióticos, atendiendo a la vigilancia del entorno, de las condiciones higiénicas, de las
relaciones entre personas y animales.
Ante la ausencia de solución, la prevención se impuso. Y a eso mismo hemos
apelado, otra vez, para contener la Covid
–a las mascarillas, a la limpieza de manos, a evitar espacios cerrados, con la
distancia social…- hasta que llegaron las

vacunas, claro, que esto ya es el s XXI.
Algo más de seis siglos después, las cosas no han cambiado tanto, es más, en
materia de salud pública, la naturaleza se
empecina en seguir la misma pauta: más
del 60% de las enfermedades infecciosas
que afectan a las personas son zoonosis y
en cuanto a las enfermedades emergentes, en las últimas tres décadas se han detectado más de 30 nuevos patógenos humanos, el 75% de ellos tuvieron también
origen animal. Roedores, murciélagos y
todo tipo de mosquitos han ejercido, desde el principio de los tiempos, de portadores de virus, bacterias, hongos o parásitos
que primero sufrían o simplemente albergaban los animales y que después acaban
por hacer enfermar a los humanos.

La zoonosis es cualquier enfermedad que procede de los animales pero que también puede afectar a humanos, como el caso de la covid-19.

Nada –reitero- ha cambiado con el
SARS-Cov 2. La covid-19 vino precedida
de otros siete coronavirus, pero dos de
ellos fueron bien serios: en 2002 apareció en el sur de China, el SARS-CoV (síndrome respiratorio agudo severo) que
infectó a más de 8.400 personas en 26
países de Asia, Europa y América; en
2012 apareció el MERS-CoV (síndrome
respiratorio del Oriente Medio), que se
propagó por 27 países de Asia, Europa,
África y Norte América infectando a menos de 2.500 personas.
Los dos, como la covid, procedían de
murciélagos y no es extraño que tal cosa
ocurra: cualquier veterinario conoce la
especial tolerancia de este animal hacia
cualquier virus, que son una especie tan
numerosa como que representa a cerca
de una cuarta parte de los mamíferos,
que están en todos los continentes menos en la Antártida, que su dieta básica
consiste en los mismos mosquitos e insectos portadores de tantas enfermedades y que al volar las esparcen a mayor
distancia, especialmente a través de sus
heces.
No lo digo por prurito profesional. En
materia de lucha contra las enfermedades infecciosas, emergentes o más aún
contra pandemias como ésta, la ciencia
debe ofrecer lo mejor de sí, debe entregarse a la causa en su totalidad. No se debería haber dejado a la Medicina la responsabilidad de responder ante tal embiste. No. La vacuna de Pfizer, sin ir más
lejos, fue impulsada por el jefe mundial
de vacunas de este laboratorio y su posterior CEO, el veterinario griego Albert
Boula.
En Alemania, el «Fernando Simón» de
aquel país y director del Instituto de virología Robert Koch, Lothar Wieler, es también veterinario y no debería seguir porque no pretendo conceder a mi profesión más protagonismo del que se merecen tantos otros epidemiólogos, parasitólogos, biólogos, farmacéuticos… que
también han contribuido a la cruzada
contra esta epidemia global.
Es lo que llamamos «One health», un
enfoque multidisciplinar e integrador
que genera sinergias, en el que las profesiones y especialidades no compiten
sino que se complementan porque solo
hay una salud y lo de menos es si ésta se
refiere a animales o personas porque se
sabe que las zoonosis ya se encargarán
de crear puentes entre ambos.
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COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ALICANTE

UNIDOS POR TU SALUD
Andrés García Mongars
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE ALICANTE (COFA)

C

uando miras hacia atrás, en el análisis reflexivo de lo que ha pasado
por encima de nosotros, por encima de toda la humanidad. Sólo te
detienes en lo que tiene valor social, en lo
que cada uno ha aportado en cada momento
para mejorar o aliviar el peso que soportaba
toda la sociedad, que soportaba cada una de
las personas con quien hemos compartido
mirada, porque el resto sólo se adivinaba debajo de la mascarilla.
Cuando miras hacia atrás y aún ahora sigues viendo profesionales implicados con su
profesión. Dando el máximo, desplegando
una fuerza sobrehumana, una fuerza que
suma la fuerza de todos y cada uno individualmente, pero que sólo se puede conseguir con el trabajo ordenado y coordinado,

en equipo, con unidad.
Entonces es cuando los Colegios Profesionales adquieren todo el sentido, cuando
la promoción constante de los valores profesionales y del perfeccionamiento expresan
su contenido, cuando la coordinación y la representación se hace imprescindible para
desplegar la máxima eficiencia de servicios
entre los pacientes y la propia administración, cuando se ofrece permanentemente la
capacidad profesional de forma orientada
para quien tiene la capacidad de tomar la decisión política. Entonces es cuando los Colegios Profesionales se convierten en la garantía social que son para la ciudadanía.
Y cuando sigues mirando en el tuyo, en tu
cercano atrás donde la salud ha reivindicado
un primer puesto en nuestra escala de valores, piensas que las farmacéuticas y los farmacéuticos tenían que hacer lo que hicieron.
Todos estuvieron ahí, de todos los ámbitos, de la investigación, de la industria, de la
distribución, de los Servicios de Farmacia
Hospitalaria, de Primaria, de Oficina de farmacia, de toda la cadena del medicamento,
pero también los farmacéuticos analistas,
haciendo infinitas pruebas de detección y los
de Prisiones o farmacia militar. Todos ahí, al
lado de la sociedad, dando soporte a los pacientes. A todos gracias.

Sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante.
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