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VALENCIA 
Eva Navarro. Los colegios profe-
sionales son corporaciones de de-
recho público reconocidos por la 
Constitución Española. Esto los 
hace diferentes a cualquier otra or-
ganización existente (sindicatos,  
agrupaciones profesionales, aso-
ciaciones empresariales, etc.) y les 
dota de una naturaleza pública-
privada que les se sitúa entre la Ad-
ministración, los miembros del mis-
mo, es decir, los colegiados, y la so-
ciedad en general (clientes, usua-
rios y pacientes). 

Su papel, por tanto, también es 
diferente, o debería serlo. Sin em-
bargo, hay muchas voces, entre 
ellas la Unión Europea, el Fondo 
Monetario Internacional y la 
OCDE, que consideran que exis-
ten demasiados colegios profesio-
nales y han instado a los gobiernos 
a reducir su número con el ob-
jetivo de que haya mayor compe-
tencia de prestación de servicios y  
se rebajen los costes. 

En 2012, el Gobierno de Espa-
ña, a través del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad, sentó las 
bases de lo que sería la nueva Ley 
de Servicios y Colegios Profesio-
nales que seguía las líneas euro-
peas y establecía tres grandes me-
didas: la reducción  de colegios, la 
no colegiación obligatoria y la re-
forma de las reservas de la activi-
dad (determinar las áreas de tra-
bajo de cada profesión).  

El anteproyecto fue muy cri-
ticado por todo los colegios y, fi-
nalmente, en 2015, ante unas in-

minentes elecciones, se paralizó 
con la excusa de la espera de una 
directiva europea. Sin embargo, 
ahora con todo más tranquilo y las 
instituciones comunitarias insis-
tiendo en la misma dirección, se 
espera el asusto se retome. 

REGULACIÓN ACTUAL 
Actualmente, los colegios profe-
sionales se rigen por  la Ley 2/1974 
de los Colegios Profesionales, que  
ha sufrido numerosas modifica-
ciones pero mantiene la misma es-
tructura que poseía en origen. 

Esta ley establece la colegiación 
obligatoria para el ejercicio profe-
sional regulado y para poder ha-
cerlo es necesario poseer la titula-
ción exigida por la normativa y 
cumplir con los requisitos estatu-
tarios de cada colegio.  

El objetivo de esta medida es ga-
rantizar la garantía del servicio. «En 
aquellas profesiones cuya activi-
dad afecta de forma directa a la sa-
lud y seguridad de las personas fí-
sicas, así como a sus derechos res-
pecto a los servicios de interés ge-
neral, al patrimonio y la preser-
vación del medio ambiente, se ne-
cesita un sistema regulatorio que 
garantice preventivamente el cum-
plimiento de estos derechos», se-
ñala la Unión Profesional, ente que 
agrupa a gran parte de estos cole-
gios y que solo en su delegación 
de Valencia cuenta con 35 de ellos 
y 90.000 afiliados. 

Además, considera que «si los 
profesionales no estuviesen suje-
tos a estas normas podría afectar 
negativamente a los usuarios de 
sus servicios que no verían sufi-
cientemente amparados sus de-
rechos, tanto los referidos a las pres-
taciones como al comportamien-
to ético del profesional, y en par-
ticular en la aplicación de su crite-
rio profesional o facultativo sin im-
posición del empleador».  

Con la nueva ley que se baraja-
ba, se pretendía reducir la colegia-
ción de 80 a 34 y que fuera obli-
gatoria solo para determinadas pro-
fesiones como pueden ser médi-
cos, abogados y arquitectos.  

Otro de los puntos más critica-
dos fue el establecimiento de una 
cuota máxima anual de 240 euros, 
una cantidad con la que muchos 

REFORMA Estas corporaciones de derecho público están en el punto  
de mira de la Unión Europea y a la espera de una nueva legislación

Fachada de la Facultad de Medicina. LP

Colegios profesionales, ¿en 
qué momento se encuentran?
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colegios aseguraron que les era 
difícil mantener el número de ac-
tividades y servicios que ofrecen 
en la actualidad. 

FUNCIONES COLEGIALES 
Según recoge la Unión Profesio-
nal en su documento «¿Qué son 
los colegios profesionales y para 
qué sirven», sus «funciones prin-
cipales» son todas aquellas que 
«redunden en beneficio de sus co-
legiados y usuarios; las que le en-
comiende la Administración Pú-
blica junto con la representación 
que se otorgue a los colegios para 
el cumplimiento de las leyes; y ac-
tuar y participar en los consejos 
u organismos consultivos de la 
Administración en la materia de 
competencia de cada una de las 
profesiones».  

También lo serían formar par-
te de los patronatos universita-
rios y tener presencia en la re-
dacción de los planes de estudios 
y centros donde se impartan las 
titulaciones adheridas al colegio; 
designar de peritos judiciales para 
las materias que les incumben; 
así como tomar medidas disci-
plinarias dentro de la organiza-
ción propia y estatutaria de los 
colegios. 

A estas actividades se les unen 
otras no menos importante como 
facilitar la colaboración entre los 
colegiados e impedir la compe-
tencia desleal entre los mismos y 
el intrusismo laboral, uno de los 
principales problemas a los que 
hacen frente muchos de ellos. Sin 
olvidar, por supuesto, la labor for-
mativa y de reciclaje de los pro-
fesionales.  

Unas tareas todas ellas impor-
tantes que los miembros de los 
colegios defienden y reivindican. 
Así, para Enrique Castillejo, pre-
sidente del Colegio Oficial de Pe-
dagogos y Psicopedagogos de la 
Comunitat Valenciana, «colegiar-

se es garantizar la defensa de los 
intereses profesionales y contri-
buir al prestigio social de la pro-
fesión». 

En el mismo sentido habla Ra-
fael Bonmatí, decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Valencia 
y presidente de la Unión Profe-
sional de Valencia, «en nuestro 
caso, el colegio forma a sus abo-
gados, les ampara, mejora las con-
diciones de estos ante los órganos 
judiciales y ante la administración. 
Es difícil para los letrados rei-
vindicar individualmente, en cam-
bio el colegio como institución tie-
ne prestigio, peso y voz ante la 
Administración». 

Para Mónica Herrera, presi-
denta del Consejo de Colegios 
Profesionales de Mediadores de 
Seguros de la Comunitat Valen-
ciana, la colegiación «supone es-
tar resguardado por la fuerza del 
colectivo». «Representamos a mu-
chos profesionales que, a su vez, 
velan por los intereses de miles 
de clientes que merecen ser de-
fendidos en todos los ámbitos 
ante malas prácticas y abusos», 
apunta. 

Por su parte,  Joaquín Giner, 
presidente del Colegio del Cole-
gio de Gestores Administrativos 
de Valencia, va más allá y asegu-
ra que «el colegio es una empre-
sa de servicios para sus colegia-
dos, al margen de su papel insti-
tucional. En pleno siglo XXl, cual-
quier colegio profesional carece-
ría de sentido si no cubriera las 
necesidades de sus colegiados de 
una forma práctica para que con-
sigan sus objetivos». 

Con las posiciones tomadas, 
ahora solo queda esperar a ver si 
el nuevo Gobierno de Mariano 
Rajoy retoma el anteproyecto pa-
ralizado o proponen una nueva 
ley que tenga un mayor consen-
so entre el ministerio y las profe-
siones afectadas.

VALENCIA 
Extras. Charlamos con el presi-
dente del Colegio de Ambientó-
logos de la Comunitat Valencia-
na, José Toledo Marqués, para co-
nocer mejor esta profesión y su 
situación actual. 
– ¿Qué hace un titulado en Ciencias 
Ambientales? 
– Los licenciados y graduados en 
Ciencias Ambientales (Ambientó-
logos/as) somos los profesionales 
que, bajo un enfoque multidisci-
plinar, poseemos los conocimien-
tos científicos y técnicos, precisos 
para estudiar, analizar, abordar y 
proponer soluciones para los pro-
blemas medioambientales relati-
vos a la gestión de los residuos y 
contaminación, de la ordenación 
del territorio, del paisaje y de los 
ecosistemas.  
– ¿Cuál es el trabajo del colegio? 
– Entre otras, las principales ac-
tividades del COAMBCV pasan 
por la preservación y mejora del 
medioambiente avanzando hacia 
la sostenibilidad y la economía cir-
cular, la ordenación del ejercicio 
de la profesión, la representación 
del colectivo, la defensa de nues-
tros intereses y atribuciones pro-
fesionales. Así como promover la 
formación continua y específica a 
nuestros colegiados, velar por la 
calidad y actualización de las en-
señanzas de Ciencias Ambienta-
les y colaborar con las administra-
ciones públicas y con la Coordi-
nadora Estatal de Ciencias Am-
bientales.  
– ¿Por qué es bueno colegiarse? 
– El objetivo principal del colegio 
es velar por los intereses de la pro-

fesión. Al colegiarse, los ambien-
tólogos obtienen defensa de sus 
atribuciones profesionales, forma-
ción especializada, ofertas de em-
pleo, asesoría técnica profesional, 
visado de proyectos y ventajas y 
descuentos en servicios concer-
tados mediante convenios con en-
tidades públicas y privadas. 
– ¿En qué momento se encuentra 
vuestra profesión? 
– En un momento muy importan-
te, dado que tras 20 años desde que 
se comenzara a cursar Ciencias 

Ambientales en la Comunitat Va-
lenciana, ya son más de 2.000 los 
titulados que se encuentran for-
mados profesionalmente para in-
tentar mejorar nuestro entorno y 
nuestra sociedad a través de la re-
solución de los graves y globales 
problemas medioambientales que 
nos afectan a todos. 
– ¿Cuáles son los principales retos 
a los que se enfrenta en el futuro? 
– Seguir consolidando la presen-
cia social de nuestros profesiona-
les, seguir creciendo como colegio 
profesional en cuanto al número 
de colegiados, continuar ponien-
do en valor nuestros conocimien-
tos y habilidades allá donde se re-
quiera de nuestros servicios y re-
integrar a la sociedad parte del es-
fuerzo que ha realizado en nues-
tra formación.

«Intentamos mejorar  
el entorno y la sociedad» 

JOSÉ TOLEDO MARQUÉS Presidente del Colegio  
de Ambientólogos de la Comunitat Valenciana

«Queremos seguir 
consolidando 
nuestra presencia 
social»

José Toledo Marqués. LP

El anteproyecto  
de ley proponía  
reducir de 80 a 34 
los colegios 

Entre sus funciones 
destaca la defensa 
ante la competencia 
desleal 
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VALENCIA 
Extras. El Col·legi Oficial de Bi-
bliotecaris i Documentalistes de 
la Comunitat Valenciana 
(COBDCV) con tan solo 10 años, 
es uno de los colectivos valencia-
nos de promoción profesional más 
dinámico y adaptado a los nuevos 
retos planteados por la sociedad 
digital. Lejos de la carpetovetóni-
ca imagen que la sociedad tiene 
de bibliotecarios, documentalis-
tas y gestores de la documenta-
ción y la información, etc. estos 
profesionales forman parte de los 
fundamentos que aparejan la so-
ciedad de la información.  

Por un lado, internacionalmen-
te las bibliotecas han adquirido el 
papel de actor estratégico de una 
de las metas de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de la ONU: el 
garantizar el acceso público a la 
información. Un objetivo que está 
siendo demandado por una so-
ciedad que tiene como retos ine-
ludibles el potenciar la transpa-
rencia y el buen gobierno, así 
como la sociedad y la empresa di-
gital.  

Sin embargo, pese a que la so-
ciedad valenciana comparte estos 
objetivos, la legislación autonómi-
ca sobre bibliotecas no solo no está 
a la altura de este reto, sino que 
adolece de la adecuada dotación 
presupuestaria para llevarla a buen 
término. A lo cual se debe sumar 
el nulo desarrollo de la vigente ley 
valenciana de archivos.  

Por ello, desde el colegio se plan-
tean como objetivo 2017 el colocar 
la Biblioteca en la agenda política 
valenciana, ya que, apuntan, «si que-
remos desarrollar una Comunitat 
Valenciana dinámica y competiti-
va es básico el poner ya mismo los 
medios para asegurarnos que cada 
persona no solo tenga acceso, sino 
que sea capaz de entender, utili-
zar y compartir la información ne-
cesaria para promover tanto el de-
sarrollo económico sostenido, como 
una sociedad democrática». 

Por otra parte, los documenta-
lista se conforman, junto con los 
informáticos, como piezas clave 
para estar a la altura del reto de la 
transformación digital y la indus-

tria 4.0 que las empresas valen-
cianas necesitan para ser com-
petitivas en el cambiante escena-
rio de la globalización. Es por ello, 
señalan desde el COBDCV, «que 
nos planteamos, como algo nece-
sario en este 2017, el concienciar 
al empresariado de que el uso de 
los servicios de nuestros profesio-
nales es una apuesta segura para 
lograr el éxito empresarial».

El COBDCV quiere poner 
la Biblioteca Pública en la 
agenda política valenciana

Junta Directiva del colegio. LP

DOCUMENTALISTA Una profesión estratégica  
para la industria 4.0 y la transformación digital

«El uso de nuestros 
servicios, una 
apuesta segura 
para el éxito»

SEGÚN UN ESTUDIO UNIVERSITARIO

VALENCIA 
Extras. La calidad del empleo 
en España se ha mantenido bas-
tante estable en los últimos años 
y no ha sufrido grandes oscila-
ciones a pesar de la crisis eco-
nómica, según el Índice de Ca-
lidad del Empleo (ICE), elabo-
rado por la Universidad de Al-
calá de Henares en 2016 con da-
tos de la EPA (Encuesta de Po-
blación Activa) y la muestra con-
tinua de vidas laborales. 

Para cuantificar la calidad del 
empleo, toma en cuenta las con-
diciones de trabajo, la cualifi-
cación y formación, la concilia-
ción, los salarios, las perspecti-
vas profesionales y la estabilidad 
en el puesto. Así, la calidad del 
empleo experimentó una peque-
ña mejora hasta 2009 para vol-
ver después a los niveles de 2006, 
sin que haya experimentado va-
riaciones significativas en el pe-
riodo comprendido entre esa fe-
cha y la actualidad.  

Para que un empleo sea con-
siderado de calidad, el ICE in-
dica que este debe proporcionar 
un nivel de ingresos adecuados 
que permitan satisfacer tanto las 
necesidades presentes como las 
futuras, así como un sentimien-
to de autonomía y utilidad del 
trabajador en su cargo. Otros as-
pectos son la estabilidad y la for-
mación continua.  

En este sentido, del índice se 
desprende que el perfil del tra-
bajador que goza de una ma-
yor calidad en el empleo es el de 
un varón, en edad madura, ve-
terano en su puesto, que no rea-
liza una actividad manual, está 
bien cualificado y posee estudios 
superiores. A partir de los datos 
del ICE, Asempleo (la Asocia-
ción de Agencias de Empleo de 

España) ha elaborado un ran-
king en el que se pone en con-
sonancia la calidad del empleo 
con el tipo de contrato.  

Encabezando la lista se en-
cuentran aquellos con contratos 
indefinidos. Aunque también 
concluye que existe muy poca 
diferencia entre los indefinidos 
y los trabajadores temporales 
contratados a través de empre-
sas de trabajo temporal (ETT).  

Al otro lado de la balanza, los 
empleos de calidad inferior se-
rían los temporales contratados 
directamente por las empresas. 
Haciendo referencia a los sala-
rios, los trabajadores con con-
tratos indefinidos se caracteri-
zan por una retribución mayor. 
El salario de los trabajadores 
ETT queda solamente unos pun-
tos por debajo de los indefini-
dos.  

Según Asempleo, esto se debe 
a los pluses por antigüedad u 
otros matices a los que las agen-
cias están obligada por ley a pa-
gar a sus trabajadores. 

La calidad del empleo 
se mantiene estable 
desde el año 2006

Oficina del Serverf. LP



VALENCIA 
E.N. El Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Valencia (ICAV) lleva dé-
cadas luchando por poner en va-
lor su profesión y trabajando por 
una justicia más justa. Conversa-
mos con el decano del colegio, Ra-
fael Bonmatí, sobre el presente y 
el futuro de la abogacía. 
– ¿Para qué sirve el Colegio de Abo-
gados? 
– El colegio es una corporación de 
derecho público, que no sólo sir-
ve a quienes lo integran, sus cole-
giados, sino también a la sociedad. 
Llevamos a cabo un servicio pú-
blico, la gestión del turno de ofi-
cio, desde las designaciones a dia-
rio de abogados para estar a dis-
posición de comisarías, guardia ci-
vil o juzgados, el asesoramiento a 
menores y extranjeros sin recur-
sos económicos, a víctimas de la 
violencia de genero, a aquellos que 
están ya cumpliendo condena en 
los centros penitenciarios. Sin los 
letrados del turno de oficio la jus-
ticia se pararía. El colegio tiene tam-
bién una función deontológica, que 
cuida del cumplimiento ético y 
deontológico de las normas tanto 
con respecto a los ciudadanos, 
como ante la administración pú-
blica y con los demás abogados. 
– ¿Qué trabajos realizan? 
– Uno de los pilares fundamenta-
les del ICAV es la formación, el 
mundo del derecho es, y en los úl-
timos años más, cambiante, hay 
quien los califica como la «macdo-
nalización del ordenamiento jurí-
dico». Las sucesivas reformas le-
gislativas, los cambios sociales, las 
nuevas tecnologías, hacen que ne-
cesitemos un reciclaje casi diario. 
Desde el Centro de Formación del 
ICAV se ofrece una formación ini-
cial para los recién incorporados, 
y de mayor profundidad y calado 
para los veteranos, además el ICAV 
junto con la Universitat de Valen-
cia, realiza desde hace ya varios 
años, un Máster de la Abogacía, 
necesario para poder ejercer esta 
profesión. 

Emitimos dictámenes de hono-
rarios cuando nos lo demandan los 
jueces y tribunales, que, si bien no 
vinculan, por su calidad y consis-
tencia se tornan en la mayoría de 
casos imprescindibles para la re-

solución de aquellos conflictos que 
se plantean con las costas. 

El ICAV ha apostado en la reso-
lución extrajudicial de los conflic-
tos, proporcionando a la sociedad 
el Tribunal Arbitral de Valencia 
(TAV), con árbitros, abogados es-
pecializados para la resolución de 
todo tipo de conflictos y con el 
Centro de Mediación (CMICAV) 
que dispone de mediadores for-
mados en las técnicas más avan-
zadas para la mediación y que, de 
hecho, median en numerosos asun-
tos y poblaciones valencianas. 
– ¿En qué beneficia a los abogados 
ser una profesión colegiada?   
– El colegio forma a sus abogados, 
les ampara, mejora las condiciones 
de estos ante los órganos judicia-
les y ante la administración. Es di-
fícil para los letrados reivindicar 
individualmente, en cambio el co-
legio como institución tiene pres-
tigio, peso y voz ante la Adminis-
tración.  

El ICAV además proporciona 
a todos los colegiados condiciones 
más beneficiosas en la contrata-
ción del seguro de responsabilidad 
civil, lo que beneficia principal-
mente a los ciudadanos.  
– ¿Colaboran con otros colegios? 
– Sí. El ICAV junto con los demás 
colegios valencianos forman el Con-
sejo de Colegios Valencianos de la 
Comunitat Valenciana, mantenien-
do vínculos muy estrechos, pues 
nuestras necesidades e inquietu-
des son muy similares. También 
con CGAE y con los demás cole-
gios de abogados de España. 

Nos relacionamos con colegios 
de otras profesiones, hace poco fui 
reelegido presidente de la Unión 
Profesional de Valencia, en la que 
se aúnan los 37 colegios de la pro-
vincia de Valencia, con lo que las 
relaciones con los demás son muy 
estrechas. 
– Desde enero tienen nueva Junta 
Directiva, ¿qué objetivos tienen? 
– Los objetivos de los que integran 
la Junta de Gobierno del ICAV son 
siempre muy parecidos, trabajar 
por los compañeros y trabajar por 
una mejor defensa, sobre todo para 
los más desfavorecidos. José Soria-
no quien encabezó la lista de can-
didatos y es el nuevo secretario, es 
conocedor a fondo del colegio y 

de las necesidades de los abogados 
y está entregado a esta institución. 
Al final lo que hay que hacer es po-
ner los resortes que sean necesa-
rios para que el ICAV funcione, 
esté la junta que esté y, eso no es 
difícil, el gran patrimonio de este 
colegio son sus empleados y ellos 
permanecen.  
– ¿Cuáles son las principales reivin-
dicaciones de la profesión? 
– A pesar de que las condiciones 
de los abogados del turno se han 
mejorado, es necesario seguir lu-
chando y poder alcanzar la digni-

dad que el trabajo que estos de-
sempeñan se merece.  

El respeto a los derechos funda-
mentales como la presunción de 
inocencia, el juicio justo, el honor, 
la dignidad, esa es una lucha pe-
renne y que nos corresponde a los 
abogados lidiar. 
– En muchas ocasiones la gente les 
ve como una profesión alejada de 
la «calle», ¿es una percepción erró-
nea? 
– Pienso que esa percepción es 
errónea. La mayoría de colegiados 
son abogados individuales, con 
gran cercanía social, con hipote-
cas como casi todos los españoles 
y con problemas para llegar a fin 
de mes. Además, nosotros vivimos 
a diario penurias sociales de todo 
tipo e intentamos con nuestra téc-
nica solventar, en la medida de lo 
posible, muchos de los problemas 
de la sociedad. No olvidemos que 
los que han planteado los asuntos 
de preferentes, cláusulas suelo, etc., 
son abogados, mire si están en la 
calle, en la calle y peleando por un 
mundo más justo. 
– Han sido el primer colegio en po-
ner en marcha un servicio de orien-
tación sobre las cláusulas de suelo, 
¿qué les llevó a hacerlo? 
– Es una necesidad, y nosotros po-
demos cubrirla, conocemos la ley 
y la jurisprudencia europea. Pri-

mero ofrecimos formación a nues-
tros colegiados que sufragó la Con-
selleria de Justicia y una vez forma-
dos no había tiempo que perder.  
– ¿Qué tal está funcionando? 
– La primera semana se atendió 
a un centenar de ciudadanos, está 
funcionando y eso es importante, 
sobre todo porque hay muchos ciu-
dadanos que no pueden permitir-
se ir a despachos particulares. No-
sotros les orientamos, les facilita-
mos el formulario de reclamación 
extrajudicial previa y si esto no fun-
ciona se les informa de cómo ac-
ceder al beneficio de justicia gra-
tuita y en caso de ser acreedor de 
dicho servicio se les nombra un 
abogado de oficio.  
– ¿Cuáles son sus retos de cara al fu-
turo? 
– Los retos son muchos, hay mu-
cho hecho, pero día a día creo que 
hay más cosas que hacer. Nues-
tra mejora interviene directamen-
te en una mejora de la justicia y 
eso, que es un servicio público, re-
vierte directamente en la sociedad. 
Me gustaría mejorar las condi-
ciones de los letrados del turno, 
impulsar la mediación y el arbitra-
je, contribuir a una justicia sin di-
laciones indebidas, más justa y en 
la que los derechos fundamenta-
les se respeten. Es mucho sí, pero 
en ello estamos.

«Intentamos, en 
la medida de lo 
posible, solventar 
problemas de  
la sociedad»

Rafael Bonmatí. LP

RAFAEL BONMATÍ Decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Valencia

«El colegio tiene 
prestigio, peso  
y voz ante la 
Administración» 

«Hay abogados en 
la calle peleando 
por un mundo 
más justo» 

«Me gustaría 
mejorar las  
condiciones de los 
letrados de turno»

Protagonistas 5LAS PROVINCIAS  19.02.17  colegios profesionales 



6 Protagonistas colegios profesionales   19.02.17  LAS PROVINCIAS

VALENCIA 
Extras. La Unión Profesional de 
Valencia es una entidad que agru-
pa a 37 colegios profesionales de 
la provincia de Valencia, casi 90.000 
colegiados, que están unidos de 
forma voluntaria. Es la casa de las 
profesiones valencianas y se eri-
gen como una única voz en deter-
minados temas, partiendo de la 
cultura y los valores profesiona-
les, puestos al servicio de la socie-
dad.  

Independencia, imparcialidad, 
garantía de calidad, formación, de-
fensa de los derechos de los usua-

rios de los servicios, control del 
ejercicio profesional, son los prin-
cipios que unen a los socios de la 
Unión Profesional de Valencia. 

Su presidente, Rafael Bonmatí 
Llorens, y toda la Junta Directiva 
comienzan nuevo mandato lleno 
de retos tras las elecciones que tu-
vieron lugar en diciembre de 2016.  

Uno de los primeros a los que 
se van a enfrentar este año, es la 
celebración de los segundos Pre-
mios a la Excelencia Unión Pro-
fesional de Valencia, ya que en su 
primera edición celebrada el año 
pasado tuvieron una muy buena 
acogida y la nueva junta tiene la 
voluntad de querer seguir promo-
viendo la calidad en los profesio-
nales valencianos.  

A través de estos premios se in-
tenta reconocer las contribucio-
nes al ámbito colegial valenciano, 

divulgar las mejores prácticas pro-
fesionales, reforzar el vínculo de 
los colegiados con su colegio así 
como con la Unión Profesional, 
acercar a la sociedad, a la admi-
nistración y al sector privado a los 
colegios profesionales e incremen-
tar el reconocimiento público de 
la Unión Profesional de Valencia.  

Cerca de 200 personas partici-
paron en la gala del año pasado y 
el jurado estuvo compuesto por 
personalidades (que ellas mismas 
merecían ser premiados por su 
excelencia) como Gabriela Bra-
vo, Aurelio Martinez, Anna Lluch 
y Rafael Juan. Los premiados de 
esa edición fueron las empresas 
Istobal, Consum, Editorial Tirant 
Lo Blanch y Avelino Corma. Todo 
un éxito que la Unión Profesio-
nal de Valencia intentará repetir 
este 2017.

La Unión Profesional  
de Valencia, la casa  
de las profesiones

RECONOCIMIENTO Este año celebrarán la 2ª edición de 
sus premios, que el año pasado fueron un gran éxito

Miembros de la nueva Junta Directiva. LP

Los premiados y el jurado de la primera edición de los premios. LP

VALENCIA 
E.N. Son muchas las personas que 
recurren a un gestor para tener or-
ganizadas sus cuentas o llevar co-
rrectamente la contabilidad de sus 
empresas. Para conocer cuál es la si-
tuación de esta profesión, hemos ha-
blado con Joaquín Giner, presiden-
te del Colegio del Colegio de Ges-
tores Administrativos de Valencia. 
– ¿A qué profesionales engloba el 
Colegio de Gestores Administrati-
vos de Valencia? 
– El Colegio de Gestores Admi-
nistrativos está integrado por pro-
fesionales libres e independientes, 
con titulación superior. Para desa-
rrollar su actividad profesional tie-
nen que darse de alta como cole-
giados ejercientes, siendo la cole-
giación obligatoria, según marcan 
nuestros estatutos. Esto permite 
que puedan adherirse a todos los 
convenios que tenemos concer-
tados con todas las Administracio-
nes Públicas. Hay que resaltar, que 
muchos de estos convenios,  inclu-
yen la encomienda de gestión, fac-
tor importante de reconocimien-
to profesional y confianza por par-
te de la Administración ante la ex-
celencia de nuestro quehacer pro-
fesional.   
– ¿Qué trabajo realizan desde el co-
legio? 
– Disponemos de servicios centra-
lizados para dar respuesta a todas 
las necesidades profesionales de 
nuestros colegiados, abaratando cos-
tes y tiempo en la resolución de los 
distintos asuntos administrativos, 
tanto en materia fiscal y tributaria, 
laboral, escrituras, vehículos, y un 

largo etc., que sería muy prolijo de-
tallar. Por lo tanto, el colegio es una 
empresa de servicios para sus co-
legiados, al margen de su papel ins-
titucional. En pleno siglo XXl, cual-
quier colegio profesional carecería 
de sentido si no cubriera las nece-
sidades de sus colegiados de una 
forma práctica para que consigan 
sus objetivos. Otro capítulo funda-
mental es la formación continuada. 
Durante cada ejercicio se imparten 
numerosos cursos, conferencias y 
charlas con ponentes del más alto 
nivel en las distintas materias. 
– ¿Cuáles son sus principales reivin-
dicaciones? 
– Genéricamente, pedimos a quie-
nes nos gobiernan un respeto ine-
quívoco a la opinión de la sociedad 
civil. Entiendo que debe ser fácil 
gobernar un país,  ya que si lo equi-
paramos a una empresa, sería la 
única que no tiene competencia. 

Es fácil si no cumplen los presu-
puestos aumentar los impuestos, 
aunque esto vaya en contra del sen-
tido y el bien común y que, a la pos-
tre, sólo sirva para mantener el sta-
tus inamovible y en muchos casos 
privilegiado de la clase dirigente. 
Recordemos que los ciudadanos 
son los protagonistas de que este 
país funcione; que con su día a día, 
su esfuerzo y su sacrificio mantie-
nen a este país en el grupo de los 
más desarrollados. Aceptamos co-
laborar con el Estado, somos dóci-
les cumplidores de los trabajos que 
nos imponen y que no nos corres-
ponden y la respuesta que nos en-
contramos ante cualquier error in-
voluntario es la sanción más de-
saforada. Por lo tanto, ¿prima la 
comprensión, el reconocimiento 
del esfuerzo de todos o tan sólo el 
afán recaudatorio? Sin lugar a du-
das, me inclino por esto último. Eli-

minemos la ley del más fuerte y no 
nos dejemos avasallar. 

 Una reivindicación que viene 
siendo clásica en el ámbito de nues-
tra actividad, es la de demandar de 
las distintas administraciones, pero 
especialmente de la tributaria y la-
boral, una mayor seguridad ju-
rídica para los contribuyentes o 
usuarios. Demasiado frecuente-
mente se modifica la normativa, 
más atendiendo a cierta improvi-
sación por cuestiones políticas, que 
a una verdadera necesidad o de-
manda ciudadana. Las modifica-
ciones constantes incluso con re-
troactividad, como en el caso por 
ejemplo de los ingresos a cuenta 
por el impuesto de sociedades, 
crean malestar, incertidumbre y la 
imposibilidad matemática de que 
el contribuyente pueda organizar 
sus cuentas. 
– ¿Se trata de una profesión valo-

rada por la población? 
– Sin lugar a dudas. Esta profesión 
es la que siempre ha defendido los 
derechos de los ciudadanos ante la 
Administración. A su vez, hemos 
sido y somos, los más eficaces co-
laboradores con la misma. Me atre-
vo a decir que este país ha funcio-
nado en el plano administrativo, 
gracias a esta colaboración mutua. 
Fuimos el primer colectivo pro-
fesional que se anticipó a la admi-
nistración electrónica,  desarrollan-
do plataformas telematicas y pro-
gramas que también ha utilizado 
la Administración. 
– ¿Qué porcentaje de su trabajo su-
poneen los autónomos? 
– El empresario autónomo y las 
pymes son nuestros clientes poten-
ciales, por lo tanto, si la economía 
española fluye y la crisis va desa-
pareciendo, provocará la creación 
de nuevas empresas y por ende au-
mentará nuestra cartera de clien-
tes. Por otra parte, el maltrato que 
habitualmente sufre el autónomo 
o las pymes españolas al ser igno-
radas sistemáticamente sus reivin-
dicaciones, dificultan reiterada-
mente el cumplimiento de sus obli-
gaciones. Baste mencionar los pro-
yectos que se venían anunciando 
antes de la formación de gobierno 
(como alargar el periodo de pago 
de la cuota reducida de autóno-
mos y el esclarecimiento normati-
vo del momento a partir del cual 
se debe estar en la obligación de 
pagarlas), que, una vez formado, 
han quedado en el olvido o no exis-
ten noticias de su preparación o 
inminente promulgación.

«Demandamos una mayor 
seguridad jurídica para 
contribuyentes y usuarios» 

JOAQUÍN GINER Presidente del Colegio  
de Gestores Administrativos de Valencia



VALENCIA 
E.Navarro. Tienen un papel cla-
ve en la educación, pero ellos mis-
mos reconocen que en algunos ám-
bitos no se les tiene en cuenta. El 
presidente del Colegio Oficial de 
Pedagogos y Psicopedagogos de la 
Comunitat Valenciana, Enrique 
Castillejo, habla de su profesión y 
reivindica más presupuesto para 
atender la diversidad, así como una 
mejor formación del profesorado.  
– ¿Cuál es la labor de un pedagogo 
y un psicopedagogo? 
– Nuestra titulación se ofertó por 
primera vez en el curso 1944-45, 
para formar profesionales que de-
sempeñasen funciones especiali-
zadas en el sistema educativo. Par-
ticularmente, relacionadas con la di-
rección de centros; la orientación 
educativa y la educación especial. 
Pero, desde finales del siglo XX y 
como especialistas relacionados con 
la educación, las figuras del peda-
gogo y del psicopedagogo se han in-
troducido con gran éxito en ámbi-
tos como bienestar social (mayores, 
inmigrantes, menores, grupos de 
riesgo, …), recursos humanos, ad-
ministración de justicia, editoriales 
o mediación. No hay que olvidar 
el sistema sanitario que disfruta de 
nuestros servicios de forma brillan-
te aunque muy desconocida. 
– ¿Qué trabajo realizan en el Cole-
gio de Pedagogos y Psicopedago-
gos? 
– La defensa y protección de la 
profesión es un área fundamental. 
Pero también el servicio a la socie-
dad en general. Atendemos a más 
de un millar de dudas de padres, 
colegios, universidades y adminis-
traciones de gobierno al año. Ob-
viamente tenemos la obligación de 
promover nuestra profesión. Aho-
ra estamos inmersos en el desarro-
llo de una radio online que facili-
ta una programación del mundo 
educativo desde diferentes puntos 
de vista. La pueden escuchar en 
www.ondaeñe.com Es un enorme 
esfuerzo para ofrecer contenidos 
técnicos al alcance de todos. 
– ¿Por qué es importante colegiarse? 
– Bueno, es que es obligatorio por 
ley si se ejerce la profesión. Pero 
nosotros no urgimos la colegiación 
a nadie, preferimos que los com-
pañeros de profesión perciban la 
colegiación como un bien para uno 
mismo y para la sociedad en gene-
ral. Colegiarse es garantizar la de-
fensa de los intereses profesiona-
les y contribuir al prestigio social 
de la profesión.  
– ¿Se consideran una profesión va-
lorada por la sociedad? 

– No del todo, quizá porque so-
mos una profesión no tan bien co-
nocida como otras. Pero los peda-
gogos y psicopedagogos somos los 
profesionales expertos en educa-
ción y formación en todas sus di-
mensiones. Sin duda, uno de los 
mayores retos que tiene planteada 
la sociedad española es mejorar su 
sistema educativo. Y, si bien las de-
cisiones deben ser tomadas legíti-
mamente desde el poder político, 
creo que nosotros podemos orien-
tar de manera adecuada muchas 
de sus decisiones. 
– ¿Hay suficientes pedagogos en 
las escuelas españolas? 
– El número de pedagogos y psi-
copedagogos en las escuelas espa-
ñolas, y singularmente en la Co-
munitat Valenciana, es totalmente 
insuficiente. Piense usted que en 
la actualidad existe un Servicio Psi-
copedagógico escolar que atiende 
a 15 o 20 centros de Primaria y 
que en los institutos de Secunda-
ria hay un solo orientador, que 
en algunos de estos centros debe 
atender a más de mil estudiantes. 
Nuestro modelo para acercarnos 
mínimamente a la ratio recomen-
dada por las organizaciones inter-
nacionales sería de un orientador 
en cada centro de Primaria y un 
Departamento de Orientación, do-
tado con 2, 3 o 4 profesionales en 
razón del volumen de alumnos, en 
los centros de Secundaria y Bachi-
llerato. Pero además, debemos con-
tar con un pedagogo o psicopeda-
gogo por centro para la gran y fun-
damental tarea de atender a la di-
versidad. 
– ¿Qué se puede hacer para frenar 
el fracaso escolar? 
– Muchas cosas. Para empezar un 
Pacto de Estado de Educación, que 
nos dote de estabilidad normati-
va para que las leyes orgánicas de 
Educación nos duren por lo me-
nos 30 años. Piense usted que la 
Ley Orgánica de Educación es la 
que marca la hoja de ruta de la edu-
cación para las próximas décadas, 
y si cada 4 o 5 años cambiamos 
el itinerario, al final terminaremos 
perdiéndonos. Y desde luego, no 
solo incrementar el número de pe-
dagogos y psicopedagogos en las 
escuelas, sino tomar conciencia del 
papel que cumplimos, precisamen-
te, en el diagnóstico, la interven-
ción y el asesoramiento a todos los 
miembros de la comunidad edu-
cativa sobre los problemas que pro-
pician el fracaso escolar. 
– Usted mismo ha comentado en 
otras ocasiones que no hay una ade-
cuada atención a la diversidad ni 

orientación educativa, ¿cuál es el 
problema? 
– El problema es que en muy poco 
tiempo hemos pasado de un sis-
tema educativo selectivo, que tenía 
como misión seleccionar a una mi-
noría que accedería a la universi-
dad, a un sistema educativo inclu-
sivo que tiene que atender a todos 
y cada uno de los alumnos en ra-
zón de sus condiciones, necesida-
des y circunstancias individuales. 
Esto es un bien rotundo y un logro 
incuestionable de toda la sociedad, 
pero se multiplican los problemas 
que tienen que ver con la diversi-
dad e incluso con la convivencia. 
La orientación educativa es un pi-
lar fundamental en este nuevo es-

cenario, tanto por su propia actua-
ción profesional, como su papel 
orientador de los demás miembros 
de la comunidad educativa: profe-
sores, familias y, ya nos gustaría, po-
líticos, que deben tomar las decisio-
nes sobre educación. Por ejemplo, 
casi la mitad de los alumnos que in-
gresan en la universidad no acaban 
los estudios iniciados. Esto es ina-
ceptable. Pero la atención a la di-
versidad es la herramienta más im-
portante de equidad. Es decir, evi-
tar las desigualdades por los condi-
cionamientos personales de los 
alumnos ¿no es una tarea principal? 
Pues la Conselleria de Educación 
piensa que no, por sus actos. Y ve-
remos el futuro que no se me anto-

ja nada halagüeño. Por tanto, la do-
tación actual en orientación y aten-
ción a la diversidad es impropia 
de una educación inclusiva y debe-
ría avergonzarnos a todos. 
– ¿Qué haría falta para solucionarlo? 
– Tomar conciencia del nuevo es-
cenario (y de los retos que nos plan-
tea la educación en un futuro inme-
diato pero incierto) por parte de to-
dos: familias, profesores, sociedad 
y desde luego los responsables po-
líticos que son los que deben tener 
la capacidad de concienciar a la so-
ciedad, primero, y tomar las deci-
siones. Pero, por no eludir la res-
puesta, le voy a concretar tres me-
didas: mejorar los sistemas de for-
mación y selección del profesora-
do, fomentar la participación de las 
familias y, desde luego, incremen-
tar y potenciar el papel de los pro-
fesionales de la pedagogía y la psi-
copedagogía, tanto en la escuela 
como en la toma de decisiones re-
feridas a la educación. 
– ¿Qué opinan de los másteres que 
permiten ejercer como profesor a 
cualquier universitario? 
– Si se refiere al Máster de secun-
daria, Bachillerato, FP y Enseñan-
za de Idiomas pensamos que me-
jora algo la formación pedagógica 
que ofrecía el antiguo CAP, pero, 
como ya hemos venido repitiendo 
a cada nuevo ministro, es una for-
mación pedagógica manifiestamen-
te insuficiente para atender las de-
mandas de un tramo educativo obli-
gatorio como la secundaría. La ta-
rea esencial de un docente no es 
demostrar que lo sabe todo sobre 
su área de conocimiento, sino ser 
capaz de educar a los alumnos a 
través de la materia que imparte. 
Es decir, sentirse educador antes 
que experto en la episteme propia; 
quizá debiera plantearse la posi-
bilidad de crear un grado espe-
cífico de profesor de la ESO, igual 
que existe el Grado en Educación 
Infantil o en Educación Primaria. 
– ¿Cuáles son sus principales reivin-
dicaciones? 
– Son variadas. En el sistema edu-
cativo, aumentar significativamen-
te y a niveles verdaderamente eu-
ropeos en los pedagogos y psico-
pedagogos en la orientación edu-
cativa y atención a la diversidad. 
Garantizar la presencia del nues-
tros profesionales en todos los ám-
bitos relacionados con la educación 
formal y no informal: sistema edu-
cativo, bienestar social, judicial, for-
mación permanente…Es esencial 
formalizar nuestra presencia en el 
sistema sanitario donde ya hace 
muchos años que estamos brillan-
temente presentes. 
– ¿Y los retos de cara al futuro? 
– Servir a la sociedad como lo es-
tamos haciendo. Pero también se-
guir defendiendo a nuestros pro-
fesionales y nuestras profesiones 
y aumentar nuestros servicios co-
legiales. Consolidar la presencia 
del pedagogo y el psicopedagogo 
como la mediación, menores, jus-
ticia y ámbito sanitario y sobre 
todo que la sociedad nos perciba 
como una corporación no solo para 
la defensa de la profesión sino para 
el bienestar  de la sociedad en su 
conjunto. Y si ya logramos que la 
clase política nos escuche sin te-
ner que pelear cada una de las so-
licitudes de entrevista, mejor to-
davía.
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«La dotación actual en orientación  
y atención a la diversidad es impropia 
de una educación inclusiva» 

ENRIQUE CASTILLEJO Presidente del Colegio Oficial de Pedagogos  
y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana 

Enrique Castillejo. LP

«El número de 
pedagogos en  
las escuelas es  
insuficiente» 

«Es esencial  
formalizar nuestra 
presencia en el  
sistema sanitario»
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VALENCIA 
Extras. El Colegio Oficial de Téc-
nicos Superiores en Prevencion de 
Riesgos Laborales de la Comuni-
tat Valenciana (COTSPRL) es has-
ta el día de hoy, el único colegio de 
la profesión de prevencionistas exis-
tente en España.  

Se trata de una corporación de 
Derecho Público amparada por la 
Constitución Española que tiene su 
origen en la antigua Asociación de 
Técnicos de Prevención de Ries-
gos Laborales de la Comunitat Va-
lenciana y que nace ante la necesi-
dad de normalizar el ejercicio de 
la profesión, para defender a sus 
trabajadores y a la sociedad en su 
conjunto del intrusismo, al tiempo 

que pretende velar por el cumpli-
miento de la buena labor profesio-
nal, donde la práctica ética del tra-
bajo sea uno de los principios co-
munes de la profesión. Así pues, tie-
ne un carácter gremial, compuesto 
e integrado por quienes ejercen la 
profesión de técnico de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

Sus principales funciones son la 
representación social y la defensa 
de los intereses profesionales de los 
colegiados técnicos de Prevencion 
de Riesgos Laborales a la vez que 
la protección de los intereses de los 
consumidores y usuarios de los ser-
vicios de sus colegiados, así como 
ofrecer una garantía a la sociedad 
del trabajo que estos realizan basa-
da en la finalidad de salvaguardar 
la independencia e integridad de la 
profesión y el secreto profesional. 

«La profesión del técnico de Pre-
vención actualmente se podría con-
siderar cautiva por el prácticamen-
te inexistente ejercicio libre, debi-
do al modelo organizativo español 

y al formato académico actual de 
la titulación habilitante, que está 
basado en unos estudios de pos-
grado, sobre un grado en la ac-
tualidad inexistente», explica el pre-
sidente del COTSPRL, Francisco 
José Cárcel. 

Esto aboca, según Cárcel, a un 
perfil profesional variopinto, en el 
que como aspecto común más ge-
neralizado se requiere un profun-
do conocimiento técnico de carác-
ter pluridisciplinar, pero sobre todo 
un marcado aspecto vocacional de-
rivado de la esencia propia del tra-
bajo en sí, que no es otra más que 
evitar accidentes y daños a la salud 
del trabajador, «en una palabra pre-
venir». En esta línea el técnico de 
Prevención requiere para ejercer 
su actividad apoyarse en múltiples 
disciplinas de áreas tan dispares 
como la ingeniería, docencia, re-
cursos humanos, química, psico-
logía, etc.  

Por último, apuntan desde el co-
legio, que la sociedad, a través de 
su evolución, demanda y refuerza 
la normativa de defensa de los con-
sumidores y usuarios en materia 
de reclamaciones que tienen como 
consecuencia el desarrollo de dis-
posiciones sobre aspectos básicos 
de la regulación en materia de ser-
vicios profesionales, principalmen-
te en lo que nos concierne a los co-
legios profesionales. «Nuestro gran 
reto es saber adoptarnos a esta ne-
cesidad evolucionando al ritmo que 
esta sociedad moderna nos requie-
re y que nuestros colegiados nece-
sitan y reclaman», concluye el pre-
sidente.

«La profesión de técnico de 
prevención está cautiva en España»

Francisco José Cárcel. LP

PIONERO El Colegio Oficial de Técnicos Superiores de Prevención  
de Riesgos Laborales de la Comunitat Valenciana es el único del país

VALENCIA 
E.N. Rafael Nava, presidente del 
Colegio de Censores Jurados de 
Cuentas de la Comunitat Valencia-
na, analiza el estado de la profe-
sión y explica la labor que rea-
lizan en la institución que preside. 
– ¿Qué es un censor jurado de 
cuentas? 
– El Colegio de Censores Jurados 
de Cuentas es una corporación 
profesional de auditores de cuen-
tas, que además ostenta la repre-
sentación en la Comunitat Valen-
ciana del Instituto de Auditores 
Censores Jurados de Cuentas de 
España y, por tanto, agrupa a pro-
fesionales de la auditoría que pres-
tan sus servicios, individualmente 
o a través de firmas y sociedades 
en Alicante, Castellón y Valencia. 
En la Comunitat están colegia-
dos unos 450 miembros, de los que 
más de 280 son ejercientes en ac-
tivo, lo que supone que cerca del 
85% de la profesión está vincula-
da al colegio. Por otra parte, la prác-
tica totalidad de grandes y media-
nas firmas de auditoría apuestan 
por el colegio como corporación 
profesional que las represente. 
– ¿Cuál es la labor del colegio? 
– Los auditores siempre hemos sido 
uno de los colectivos profesionales 
más informados y formados, debi-
do a los constantes y sucesivos cam-

bios normativos que afectan a nues-
tra actividad en el ámbito mercan-
til, fiscal, contable, laboral...  

Por otra parte, nuestros infor-
mes han de ampliarse para, ade-
más de analizar la información eco-
nómica pasada, poder evaluar las 
perspectivas futuras de las empre-
sas y si están preparadas o no para 
afrontar los riesgos propios de su 
actividad y del ciclo económico. 
En todo este proceso, el papel de 
nuestra corporación ha de ser fun-
damental en la ayuda a nuestros 
miembros y en ello pondremos 
todo nuestro empeño. Queremos 
incrementar la cantidad, calidad y 
proximidad de los servicios, y cen-
trarlos en los despachos más pe-
queños que son los que más los ne-
cesitan. Para ello intensificaremos 
la formación, el asesoramiento téc-
nico y jurídico, y el apoyo en as-
pectos de gestión empresarial, muy 
orientada a la necesidad de que los 
despachos ganen tamaño. 

– ¿Es obligado estar colegiado para 
ejercer?  
– Es obligado por la Ley de Au-
ditoria estar inscrito en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas 
perteneciente al Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) del Ministerio de Econo-
mía Industria y Competitividad. 
Para ello cada dos años aproxima-
damente se convoca el examen-
oposición de acceso a la profesión. 
Este es el único requisito que, como 
Colegio Profesional, exigimos para 
pertenecer a nuestra corporación, 
únicamente integrada por audito-
res profesionales. 
– ¿Hay demanda de su profesión en 
la actualidad? 
– Los auditores tenemos un futu-
ro prometedor por delante, reple-
to de retos y desafíos, que reque-
rirá que todos nosotros sigamos 
mostrando nuestra excelente adap-
tación a los cambios y nuestro buen 
hacer profesional. Este futuro ha-

lagüeño, aunque no carente de obs-
táculos, es visto por un gran colec-
tivo de jóvenes como su proyecto 
profesional, y así lo demuestran los 
cerca de 1.800 candidatos a au-
ditores que se han presentado en 
la última convocatoria de acceso 
al Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas. 
– ¿Cuáles son los principales retos 
a los que se enfrentan? 
– Estamos inmersos en la aplica-
ción y puesta en marcha de los re-
querimientos de la nueva Ley de 
Auditoría aprobada el pasado mes 
de junio de 2016 y hoy es el día en 
el que estamos trabajando de la 
mano del Ministerio de Economía 
y del ICAC en el futuro Reglamen-
to que desarrolle algunas de las 
cuestiones más complicadas y con-
trovertidas que creemos van a sur-
gir como consecuencia de la apli-
cación de la nueva Ley. 

Por otra parte, otro de nuestros 
objetivos es seguir comunicando a 

la sociedad y a los agentes econó-
micos, particularmente a los va-
lencianos, el valor que aportamos 
con nuestro trabajo, al servicio de 
la transparencia y de la confianza 
fundamentado en una información 
fiable que es lo que demanda ac-
tualmente el mercado. 

Resaltaría, entre otros, como un 
último reto para nuestro colegio y 
para la institución a la que perte-
nece, el conseguir una profesión 
atractiva, unificada y homogénea, 
que ofrezca una salida profesional 
de alto prestigio que a su vez per-
mita incrementar el número de jó-
venes que quieran formarse en el 
ámbito de la contabilidad y de la 
auditoría.

«Los auditores estamos  
en constante evolución»

RAFAEL NAVA Presidente del Colegio de Censores 
Jurados de Cuentas de la Comunitat Valenciana
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VALENCIA 
E.Navarro. Corredores y agentes 
de seguros tienen por delante mu-
chos retos como la digitalización o 
la lucha contra aquellos que reali-
zan mala praxis, pero especialmen-
te el conseguir que todos aquellos 
que venden seguros jueguen con 
las mismas reglas, cosa que actual-
mente aseguran que no sucede. 
Charlamos con Mónica Herrera, 
presidenta del Consejo de Colegios 
Profesionales de Mediadores de 
Seguros de la Comunitat Valencia-
na, para conocer mejor su trabajo 
y la situación de la profesión. 
– ¿Cuál es el trabajo de un media-
dor de seguros? 
– Por mediador de seguros enten-
demos el profesional, convenien-
temente formado y con el título 
oficial, que intermedia entre el clien-
te y la compañía aseguradora tan-
to en la oferta y contratación del 
producto asegurador como en la 
resolución de los siniestros para los 
que se contrate dicha póliza.  

Dentro de los mediadores pode-
mos distinguir entre agentes y co-
rredores. Mientras que el agente 
trabaja en exclusiva para una en-
tidad aseguradora, el corredor tie-
ne en cartera varias compañías en-
tre cuyos productos ofrece al clien-
te el que más se ajuste a sus nece-
sidades. En todo caso, ambas figu-
ras velan por los intereses de sus 
clientes. Comercializamos y, sobre 
todo, asesoramos y acompañamos 
al asegurado en todo momento. 
– ¿Quién puede ser mediador? 
– Para ser mediador de seguros es 
imprescindible el título oficial re-
gulado y reconocido por la Direc-
ción General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, al que se accede me-
diante el Curso Superior de Segu-
ros que organizan todos los cole-
gios de mediadores de seguros de 
España, y entre ellos los de Alican-
te, Castellón y Valencia. En cuan-
to a la formación previa, no hay 
ningún requisito anterior, pero lo 
cierto es que muchos de los nue-
vos mediadores provienen de las 
diferentes ramas de la economía y 
del derecho. No obstante, lo más 
importante es sentirse atraído por 
esta profesión, que tiene un com-
ponente humano y de servicio muy 
relevante. 
– ¿Las nuevas formas de contrata-
ción a través de internet están per-
judicando a sus trabajadores? 

– Es indudable de que nos encon-
tramos ante un reto de enormes 
proporciones, pero considero que 
es una oportunidad. Los media-
dores siempre nos hemos adap-
tado a los cambios del mercado y 
del comportamiento de los consu-
midores, y en este caso también lo 
estamos haciendo con las herra-
mientas que tenemos a nuestro al-
cance, entre las que hay que citar 
el Plan Estratégico de la Media-
ción (PEM) y el estándar EIAC, 
que facilita la conectividad entre 
los corredores y las entidades para 
las que trabajan, simplificando y 
agilizando los trámites.  
– ¿Es una profesión con futuro? 
– Sin duda alguna así es. Los par-
ticulares y las empresas tienen la 
necesidad de cubrir sus riesgos, y 
en muchas ocasiones no saben con 
certeza las garantías que necesitan 
para satisfacer esa necesidad de 
aseguramiento. Y nuestra función 
es esa, ya sea hace 40 años, en la 
actualidad o en el futuro. Cambia 
la manera de relacionarse con ellos, 
pero no la necesidad de estar bien 
asesorados. 
– ¿Qué labor realizan en el colegio? 
– Los colegios de mediadores de 
seguros sirven al profesional en 
muy diversos aspectos, como la 
formación continua tanto del co-
legiado como de sus empleados. 

Tampoco podemos olvidar la la-
bor de asesoramiento que llevamos 
a cabo en ámbitos como la protec-
ción de datos, la prevención de 
blanqueo de capitales, o cualquier 
otra cuestión de índole jurídica. 
Además, los profesionales nos tie-
nen a su disposición para mediar 
ante las entidades aseguradoras, 
y para llevar su voz hasta la Admi-
nistración. La transposición de la 
Directiva europea de distribución 
(IDD), cuyo borrador ya ha sido 
facilitado al sector, es un buen ejem-
plo de ello. El Colegio de Valen-
cia ha hecho llegar al legislador la 
voz de los profesionales a través 
del Consejo general de colegios de 
mediadores de seguros, y tengo 
que decir que con un resultado sa-
tisfactorio. 
– ¿Qué beneficios tiene para los pro-
fesionales estar colegiado? 
– Supone estar resguardado por la 
fuerza del colectivo. Representa-
mos a muchos profesionales que, 
a su vez, velan por los intereses de 
miles de clientes que merecen que 
sus intereses sean defendidos en 
todos los ámbitos ante malas prác-
ticas y abusos. Y somos, si se me 
permite la expresión, una central 
de servicios para el colegiado, que 
puede acceder a un gran número 
de ellos sin quebranto para su eco-
nomía, cosa que yendo por libre 

no sucede.  
– Recientemente han comenzado 
a realizar reuniones periódicas en-
tre los distintos colegios de la co-
munidad, ¿cuál es el objetivo? 
– La relación entre los tres cole-
gios es más que fluida, muy estre-
cha. Contamos con un órgano de 
coordinación que es el Consejo de 
los Colegios de Mediadores de Se-
guros de la Comunitat Valenciana, 
mediante el que coordinamos ac-
ciones comunes de toda índole, 
como nuestra participación en la 
feria Forinvest, la publicación de 
nuestra revista corporativa o la in-
terlocución con la administración. 
Pero quiero destacar que el obje-
tivo ahora es coordinarnos con las 
asociaciones representativas del 
sector en la Comunitat Valencia-
na, que son ACS-CV y Aprocose. 
Los contactos siempre han sido 
cordiales y fructíferos, pero en este 
ejercicio todas las partes hemos 
querido dar un paso más allá y es-
tablecer reuniones periódicas para 
evaluar el estado del sector y tra-
bajar en propuestas dirigidas a la 
administración autonómica que 
tienen como objetivo velar por los 
intereses de los profesionales. 
– Actualmente se está elaborando 
la nueva ley de mediación de segu-
ros, ¿qué esperan de ella? 
– Fundamentalmente, que se esta-

blezcan unas reglas del juego igua-
les para todos los canales de dis-
tribución, cosa que actualmente 
no ocurre porque no fija claramen-
te las exigencias para los operado-
res de bancaseguros o las líneas di-
rectas. En este sentido es destaca-
ble la protección al consumidor 
que se consagra en el texto. Espe-
remos que el resultado final del tex-
to vaya en la línea de su borrador. 
– ¿Cuáles son los principales pro-
blemas del sector? 
– Van en línea con lo mencionado 
anteriormente. Quizás uno de los 
mayores problemas sean los casos 
de mala praxis y la falta, insisto, de 
unas reglas del juego claras. Por 
otra parte, también encontramos 
el reto del volumen de negocio de 
los mediadores, que en la actuali-
dad se está resolviendo con fu-
siones, compra de carteras, etc. 
También se nos plantea un reto 
muy importante con la adaptación 
al mundo digital, que afortunada-
mente ya cuenta con herramien-
tas para convertirlo en una opor-
tunidad, como el PEM o EIAC. 
En todo caso quiero subrayar que 
debemos convertir los problemas 
en oportunidades para consolidar 
nuestra posición como asesores de 
nuestros clientes e interlocutores 
con las compañías que conocemos 
el mercado a pie de calle. 
– Muchas personas tienen la per-
cepción que ante los seguros siem-
pre van a salir perdiendo, que bus-
can el «recoveco» para no pagar, ¿es 
así? 
– La percepción existe, pero le pue-
do asegurar que en el caso de los 
seguros intermediados por agen-
tes o corredores no se correspon-
de con la realidad, porque velamos 
directamente por los intereses de 
nuestros clientes, que son perso-
nas con nombres y apellidos que 
nos conocen y a los que conoce-
mos, y que han acudido hasta no-
sotros en busca de un asesoramien-
to profesional que no se limita úni-
camente a orientarles sobre el pro-
ducto que mejor se ajusta a sus ne-
cesidades, sino también a guiar-
les en el caso de que tengan que 
hacer uso de su póliza para cubrir 
un siniestro de cualquier tipo. 
– ¿Por qué creen que se tiene esa 
percepción? 
– Hay algunos canales de distribu-
ción que, por desgracia, no tie-
nen el mismo nivel de  compromi-
so con sus clientes que tenemos los 
corredores y agentes, y que tras 
la comercialización (muchas veces 
realizada desde la mala praxis) o 
bien se olvidan de sus clientes o 
tratan de poner obstáculos a la re-
solución satisfactoria de los sinies-
tros. Esto es algo que los mediado-
res de seguros, a través de nues-
tras organizaciones representati-
vas, hemos denunciado reiterada-
mente y que esperemos que con la 
nueva ley cambie. Al menos, ten-
dremos unas reglas del juego cla-
ras para todos, cosa que en la ac-
tualidad no existe. 
– ¿Cuáles son los principales retos 
a los que se enfrentan en el futuro? 
Digitalización, redimensionamien-
to, cambios en los usos de los con-
sumidores, nuevas necesidades de 
aseguramiento…  Pero nada a lo 
que no nos podamos adaptar. Nos 
gustan los retos y los encaramos 
como una oportunidad.

«Esperamos que la nueva ley 
establezca unas reglas de juego 
iguales para todos» 

MÓNICA HERRERA Presidenta del Consejo de Colegios de Mediadores  
de Seguros de la Comunitat Valenciana

Mónica Herrera, presidenta del Consejo. LP
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VALENCIA 
Extras. Hoy es habitual ir al fisio-
terapeuta cuando se tiene una le-
sión, dolor en la espalda, alguna 
contractura, tras una operación de 
rodilla, ante problemas de movili-
dad... pero la fisioterapia abarca 
muchísimos más campos; puede 
ayudar en multitud de patologías, 
y no sólo a recuperarse una vez se 
padecen, sino que también es vi-
tal para prevenirlas.  

Por ello, el Ilustre Colegio Ofi-
cial de Fisioterapeutas de la Comu-
nidad Valenciana (ICOFCV) ha 
puesto en marcha diversas campa-
ñas de prevención en la salud para 
acercar la fisioterapia a los ciuda-
danos y concienciar a la sociedad 
sobre la importancia de prevenir. 

«La fisioterapia es salud. Esta es 
una realidad que la población debe 
conocer más, y esto es una función 
básica de los Colegios Profesiona-

les Sanitarios. Nuestra labor es de-
fender al colectivo y regular la pro-
fesión, pero también servir de puen-
te entre esta y la sociedad, defen-
diendo y fomentando el derecho a 
una sanidad de calidad. Aquí entra 
el trabajo por potenciar los buenos 
hábitos, vitales para evitar lesiones. 
Por ello, estamos actuando en te-
mas que afectan a la sociedad, con 
problemas que nos encontramos 
en el día a día de nuestras clínicas 
de fisioterapia», explica el decano 
del ICOFCV, Josep Benítez. 

En estos momentos, el colegio 
tiene en marcha una campaña de 
‘Prevención de Lesiones Múscu-
lo-esqueléticas en el Trabajo’ en la 
que está realizando diversas accio-
nes para asesorar cómo prevenir 
las dolencias causadas por el tra-
bajo estático, el repetitivo, el diná-
mico y el de carga. 

«Es un ámbito muy importante 

porque pasamos muchas horas en 
el trabajo y esto acaba afectando 
a nuestro cuerpo y produciendo 
unas dolencias, por ello es esencial 
orientar a la ciudadanía sobre ello, 
que conozca qué puede corregir 
o tener en cuenta para evitar lesio-
nes y que les demos consejos so-
bre qué hacer al respecto».  

Al mismo tiempo, el Colegio de 
Fisioterapeutas trabaja en una cam-
paña de ‘Educación postural para 
la prevención de las lesiones de es-
palda en escolares’. El primer pro-
yecto estará destinado a niños de 
tercero y cuarto de primaria, es de-
cir de entre 8 y 9 años, y se desa-
rrollará durante el presente curso 
escolar en centros de las tres pro-
vincias. El objetivo es enseñar er-
gonomía desde pequeños. «Es muy 
importante que aprendan a corre-
gir malos hábitos posturales desde 
edades tempranas», subraya Bení-
tez. 

Bajo el eslogan «Por tu salud, pon-
te en buenas manos», el ICOFCV 
también ha realizado una campa-
ña de promoción y divulgación con 
la que ha dado a conocer a la so-
ciedad qué es la fisioterapia, todas 
las áreas en las que interviene un 
fisioterapeuta, cómo ayuda a un 
paciente a mejorar su calidad de 
vida y la importancia de ponerse 
en manos de un profesional cole-
giado.  

«En las profesiones sanitarias, 
como es la fisioterapia, la colegia-
ción es esencial; de hecho, en nues-
tra comunidad es obligatoria. Al 
sector le da rigor y fuerza, y para 
la sociedad es una garantía», con-
cluye el decano del colegio. 

El Colegio de Fisioterapeutas  
pone en marcha varias campañas  
de prevención en la salud 

Una fisioterapeuta atiende a una trabajadora en el puesto de trabajo. LP

SANIDAD Desde el ICOFCV recuerdan a los ciudadanos la importancia 
de ponerse en manos de un profesional colegiado 

VALENCIA 
Extras. El Colegio Oficial de In-
geniero de Minas de Levante en-
globa a los profesionales de Valen-
cia, Murcia y Castilla La Macha. 
Hablamos con José García García, 
vicedecano del mismo, para cono-
cer mejor sus trabajo y sus salidas 
profesionales.  
– ¿Cuáles son las competencias de 
los ingenieros de Minas? 
– En España hay nueve ingenierías 
superiores con la calificación legal 
de profesiones reguladas, una de 
ellas es la de ingeniero de Minas, 
que no hay que confundir con las 
titulaciones de ingeniero técnico 
o graduado. Sus competencias van 
desde las específicas en minería y 

explosivos, hasta energía, petróleo, 
metalurgia, agua, medio ambiente, 
geología y un largo etc. Hay que te-
ner en cuenta que los ingenieros de 
Minas empezaron su andadura ofi-
cial en 1777, como la primera in-
geniería de España y la segunda de 
Europa, y sus conocimientos se 
aplicaban en todos los campos de 
la ciencia: construcción, maquina-
ria, carreteras, túneles, energía… 

Con la actual legislación, el in-
geniero de Minas ostentará en ex-
clusiva determinadas competen-
cias (materia minera y usos de ex-
plosivos) que le han sido atribui-
das por ley, compartiendo con otras 
la competencia para intervenir en 
otros campos de actuación, con 
base a los conocimientos adquiri-
dos al cursar sus estudios, todo ello 
de conformidad con la doctrina del 
Tribunal Supremo. 
– ¿Es obligatoria la colegiación? 
– Por Decreto del Ministerio de 
Industria de 9 de diciembre de 
1955 se autorizó la constitución 

de los Colegios Oficiales de Inge-
nieros de Minas y de su Consejo 
Superior, como corporaciones de 
carácter oficial y con plena perso-
nalidad jurídica. Así, para ejercer 
la profesión de Ingeniero de Mi-
nas, tanto por cuenta ajena como 
en el ejercicio libre, la colegiación 
es obligatoria y necesaria, habida 
cuenta que tratándose de una in-
geniería cuyo ámbito profesional 
está directa y estrechamente rela-
cionada con la seguridad de las 
personas y las cosas se hace im-
prescindible y necesario un con-
trol sobre los titulados. 
– ¿Cuáles son los fines y funciones 
del colegio? 
– Los  ingenieros de Minas de la 
Comunitat Valenciana se encuen-
tran encuadrados como una dele-
gación territorial dentro del Cole-
gio Oficial de Ingenieros de Minas 
del Levante, que abarca Castilla La 
Mancha, Murcia y Valencia. Los 
fines esenciales del colegio son la 
ordenación del ejercicio de la pro-

fesión, la representación exclu-
siva de esta y la defensa de los in-
tereses profesionales de sus cole-
giados. También la vigilancia del 
ejercicio de la profesión, facili-
tando el conocimiento y cumpli-
miento de las normas y velando 
por la ética, el prestigio y la dig-
nidad profesional y por el respeto 
debido a los derechos particulares 
y medioambientales. Sin olvidar  la 
promoción de la profesión, así 
como la defensa de sus competen-
cias y su prestigio. 

Entre sus funciones se encuen-
tra participar en los consejos u or-
ganismos consultivos de la Ad-
ministración que sean de su com-
petencia, organizar actividades y 
servicios de interés común para los 
colegiados, luchar contra el in-
trusismo profesional, proporcio-
nar formación profesional u orien-
tar a sus miembros. 
– ¿Está desactualizada la profesión 
del ingeniero de Minas? 
– Hay una expresión canadiense, 

que traducida del inglés, sería más 
o menos, «todo lo que no crece 
en la tierra, puede y debe ser mi-
nado». Sin materias primas no ha-
bría nada, ni carreteras, ni edifi-
cios, ni energía, ni plásticos, ni elec-
trodomésticos ni papel, ni agua, ni 
seguridad... Nada. La minería es 
una actividad industrial básica y 
perfectamente sostenible. 
– ¿Cuál es el futuro de los ingenie-
ros de Minas? 
– El ingeniero de Minas del fu-
turo investigará, planificará, dise-
ñará y ejecutará las futuras indus-
trias mineras y sus instalaciones de 
beneficio de mineral, de refino, etc.; 
así como las futuras instalaciones 
energéticas; las futuras fábricas 
de explosivos; las futuras obras ci-
viles en cuanto a túneles, etc..; que 
o bien recomiende la sociedad, o 
bien las que la sociedad reclame. 
En cualquier caso ofrecerá la solu-
ción oportuna, económica, segura, 
con el mejor estándar de calidad y 
respeto al medio ambiente. 

Está claro que la  profesión de in-
geniero de Minas evolucionará como 
evolucione la Humanidad. Su cam-
po de actividad  incide directamen-
te en la seguridad y bien estar de 
la ciudadanía y el colegio está para 
hacer cumplir estos principios.

«La minería es una actividad industrial 
básica y perfectamente sostenible»

JOSÉ GARCÍA GARCÍA Vicedecano del Colegio Oficial  
de Ingenieros de Minas de Levante

«La profesión  
evolucionará 
como evolucione 
la Humanidad»
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VALENCIA 
Extras. El ejercicio veterinario tie-
ne más fortalezas que debilidades, 
goza de más oportunidades que 
amenazas pero está claro que tie-
ne de todo un poco. El presidente 
del Colegio de Valencia, Francis-
co Beltrán Andreu, aborda en esta 
entrevista la saturación de la ofer-
ta en el sector clínico, las mejores 
perspectivas laborales en otros 
emergentes como la seguridad  ali-
mentaria, la errónea percepción 
alimentada por un IVA de produc-
to de lujo de que las clínicas man-
tienen precios altos, que a su vez 
choca con la cruda realidad de la 
precariedad laboral... 
– Defina con cuatro palabras la si-
tuación del veterinario valenciano. 
– Ocupado pero precario, con gran-
des posibilidades de crecimiento, 
buena reputación pero muchas ve-
ces incomprendido por la sociedad 
y maltratado por la Administración. 
– Bueno, mejor si se explica... 
– Entre las licenciaturas superiores 
estamos entre las que mejor tasa de 
ocupación tenemos pero también 
somos la peor pagada. No tenemos 
problemas para trabajar pero su-
frimos una preocupante precarie-
dad laboral con sueldos mileuris-
tas y una evidente saturación en 
la atención a pequeños animales. 
Sin embargo, se están abriendo 

grandes posibilidades en sectores 
donde podemos aportar valor, como 
el de la seguridad y tecnología ali-
mentaria o la salud pública y am-
biental. Tenemos la mejor imagen 
social pero nuestros clientes, los 
propietarios de animales, se suelen 
quejar de los supuestos altos pre-
cios de los servicios veterinarios. 
Quizá, acostumbrados a la segu-
ridad social, no entienden que nues-
tra medicina es privada y es un he-
cho que la mayoría no tienen segu-
ros. Lo que pocos reparan es que 
la bajada del IVA veterinario que 
reclamamos desde que lo subieron 
13 puntos en 2012 de golpe hasta 
el 21% beneficiaría a casi a una de 
cada dos familias, las que tienen 
mascota. Paradójicamente, se abren 
muchas clínicas pero también se 
cierran otras tantas y el margen de 
negocio es ínfimo.  
– Maltratados e incomprendidos, 
¿por qué? 
– Porque la gente desconoce el ni-
vel de gasto que supone mantener 
un centro veterinario y que en mu-
chos servicios básicos no se están 
repercutiendo los costes reales. Por-
que somos una profesión sanitaria 
clave sólo en ocasiones (cuando 
sobrevienen enfermedades que 
preocupan o zonosis que afectan 
al hombre, como la leishmaniosis 
y ahora también la gripe aviar) pero 

‘de segunda’ cuando se trata de 
vender medicamentos veterinarios 
(somos los que los prescribimos, 
los únicos que los conocemos y es-
tudiamos sus efectos pero no po-
demos venderlos) o a la hora de 
reconocer ésa categoría profesio-
nal más transversal, que trabaja 
codo con codo y de igual a igual 
con médicos o farmacéuticos lide-
rando muchas veces áreas de tra-
bajo de salud pública o seguridad 

alimentaria. Como nos cansamos 
de repetir los veterinarios y los mé-
dicos, no se puede desligar la sa-
nidad animal de la humana por-
que sólo existe ‘One health’ y eso 
es algo que la Administración mu-
chas veces no quiere entender. 
– Más allá de la atención a perros 
y gatos, ¿cuál es su ámbito de ac-
tuación? 
– Los veterinarios mantenemos la 
exclusividad en cuanto a la aten-

ción médica de animales y el con-
trol sanitario de alimentos de ori-
gen animal y ello implica trabajar 
en la granja, en coordinación con 
la Administración, para los sanea-
mientos y atención de las caba-
ñas o como agentes en programas 
vinculados con el medioambiente 
o la biodiversidad, en el uso y con-
trol de medicamentos y en la de-
tección de residuos o contaminan-
tes en estos alimentos. Por los co-
nocimientos que, por ejemplo te-
nemos en bromatología, podemos 
ejercer en consultoras privadas en 
procesos de tecnología, calidad y/o 
seguridad alimentaria y, del lado 
de la administración, desempeña-
mos un papel clave en la inspec-
ción oficial de alimentos, desde la 
granja a los establecimientos mi-
noristas.   
– ¿Y qué papel tiene el colegio en 
todo ello? 
– Como el resto de profesiones sa-
nitarias, ejercer la veterinaria pasa 
por una colegiación previa. Nues-
tra actividad se dirige pues a la or-
denación de la profesión, a velar 
por el cumplimiento del código 
deontológico y a defender también 
los intereses de nuestros colegia-
dos. Pero más allá de estas finali-
dades, digamos más clásicas, exis-
ten otras que hemos potenciado 
como son las campañas en favor 
de una tenencia responsable de los 
animales y la formación, o mejor, 
el reciclaje constante de nuestros 
colegiados. En este sentido, podría 
destacar el éxito de una nueva lí-
nea de trabajo que hemos llama-
do ‘Diez meses, diez temas’, que 
son cursos de poco más de dos ho-
ras, en grupos reducidos, con te-
máticas muy del día a día y hora-
rios adaptados a las duras jorna-
das de los veterinarios. Con ésta 
fórmula y la más tradicional del 
resto de cursos, hemos logrado in-
crementar en un año la asistencia 
un 40%. 

«El veterinario merece mayor 
comprensión social y mejor trato»

FRANCISCO MIGUEL BELTRÁN ANDREU Presidente del Ilustre  
Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia

Francisco Beltrán Andreu. LP



VALENCIA 
Extras. El higienista dental es uno 
de los profesionales sanitarios que 
conforma el equipo de responsa-
bles de la salud bucodental del ciu-
dadano, junto con el estomatólogo 
u odontólogo, y el protésico den-
tal. Es el único profesional, que ade-
más del odontoestomatólogo, pue-
de trabajar en boca del paciente. 

La figura del higienista dental es 
el resultado de una formación pro-
fesional de grado superior deno-
minada Técnico Superior en Hi-
giene Dental y sus funciones (que 
se recogen en la ley 10/1986, de 17 
de marzo) son entre otras: edu-
car en los hábitos de higiene y ali-
mentación del individuo con el ob-
jeto de prevenir las patologías bu-
codentales (prevención en las ca-

ries, en la periodontitis y otras pa-
tologías comunes); recogida de da-
tos para la realización de estudios 
que establezca el estado de la sa-
lud bucodental de la población (da-
tos utilizados por las administra-
ciones públicas para adoptar las 
medidas necesarias y erradicar pa-
tologías bucodentales); realización 
de profilaxis; sellados de fisuras; y 
todas aquellas actividades ordena-
das por el odontoestomatólogo. 

Sin embargo, esta figura se co-
noce relativamente poco. Esto es 
debido entre otras cosas, al hecho 
de que estuviesen trabajando has-
ta hace poco exclusivamente en las 
clínicas privadas. Donde su pre-
sencia física era evidente por ser la 
mano derecha del odontoestoma-
tólogo, pero no tanto por identifi-
carles y distinguirles como profe-
sionales con nombre propio, higie-
nistas dentales.  

Este desconocimiento es conse-
cuencia de que en España no se re-
guló la profesión hasta 1986, por 

lo que no tenían denominación pro-
fesional propia.  

Por otra parte, en España al igual 
que en otros países, el ciudadano 
está habituado a acudir al dentista 
cuando existe dolor, falta de fun-
cionalidad, etc., por lo que la pre-
vención, función básica del higie-
nista dental, no ha estado tan pre-
sente en la sociedad. Un compen-
dio de circunstancias que han fre-
nado la evolución natural de la pro-
fesión. 

El desconocimiento ha provoca-
do también intrusismo profesional 
y laboral por parte de los auxiliares 
de clínica y otros empleados de clí-
nica que desempeñan funciones de 
higienista dental sin estar facultados 
para ello. Otra de las razones es a 
la falta de inversión de los estamen-
tos políticos por promover la pre-
vención en salud bucodental, única 
vía de ahorro de costes para los go-
biernos y para el bolsillo del ciuda-
dano. Aún con todos estos frenos, 
el reconocimiento de esta profesión 

y sus competencias están mejoran-
do día a día y será mejor aún cuan-
do sea el propio paciente quien exi-
ja que sus tratamientos preventivos 
se los realice su higienista dental. 

¿Dónde encontrar a un higienis-
ta dental? Tanto en las clínicas pri-
vadas como en los servicios de aten-
ción primaria de su población. Aun-
que lo correcto sería que estuvie-
sen presentes en hospitales, geriá-
tricos, centros de salud mental, pe-
nitenciarias y todos aquellos cen-
tros donde se debiera considerar la 
salud bucodental como un aspec-
to más de la salud de la persona. 
Pero esta acción sólo la puede po-
ner en marcha las administraciones 
públicas, ya que la prevención es la 
forma más económica para la sani-

dad pública de erradicar las pato-
logías más comunes de la salud bu-
codental. 

Como colectivo profesional, los 
higienistas dentales se encuentran 
representados en los colegios pro-
fesionales de cada comunida au-
tónoma, los de Valencia, Castellón 
y Alicante están representados y 
regularizados por el Colegio Ofi-
cial de Higienistas Dentales de la 
Comunitat Valenciana. 

El objetivo del colegio es regula-
rizar la profesión para acabar con el 
intrusismo profesional. Y evitar que 
los ciudadanos caigan en manos de 
«falsos profesionales», que no cuen-
tan con la titulación requerida para 
ejercer, y que pueden ocasionarles 
graves problemas de salud.

Un higienista dental trabaja en consulta. LP

El higienista dental 
cuida la salud de su boca

PREVENCIÓN Es el único profesional junto  
al odontólogo que puede trabajar en el paciente
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VALENCIA 
E.Navarro. El Colegio Profesio-
nal de Técnicos Superiores Sani-
tarios engloba a nueve profesiones 
procedentes de distintos ciclos for-
mativos, muchas de las cuales tie-
nen poco más de 30 años. Por eso, 
como explica su presidente Juan 
Felipe Rodríguez en esta entrevis-
ta, tienen mucho trabajo por hacer 
y reivindicar.  
– Son un colegio que agrupa a dis-
tintas profesiones, ¿cuáles? 
– Técnicos superiores de Labora-
torio Clínico y Biomédico, técnicos 
superiores de Imagen para el Diag-
nóstico y Medicina Nuclear, técni-
cos superiores en Radioterapia y 
dosimetría, también en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico, en 
Documentación y Administración 
sanitarias, Salud Ambiental, Dieté-
tica, Audiología Protésica y en Or-
toprótesis y Productos de Apoyo. 
Las tres últimas, ejercen sus tareas, 
básicamente en la sanidad privada, 
y de forma autónoma. 

– ¿Por qué unirse todas en el mis-
mo colegio?  
– Se creó un colegio que unificase 
a estas nueve profesiones, ya que 
la Ley de Ordenación de Profesio-
nes Sanitarias, el estatuto básico del 
empleado público, y la Ley del Es-
tatuto Marco del Personal estatu-
tario de los servicios de salud, nos 
aglutinan bajo la denominación de 
técnicos superiores sanitarios, en 
un mismo artículo. Así también so-
mos un colegio profesional uni-
do, más fuerte, y numeroso. 
– ¿Cuál es su labor? 
– Nuestra labor es la de ordenar 
nuestras profesiones. Vigilar que 
nuestros profesionales ejerzan sus 
funciones técnico-asistenciales de 
forma correcta y que presten una 
asistencia a la ciudadanía, bajo el 
prisma de un código deontológico. 
Además, tenemos la obligación de 
efectuar actualización de conoci-
mientos, bajo la formación que pres-
ta nuestra entidad, y de combatir 
el intrusismo profesional. 

– A menudo se quejan de intrusis-
mo laboral, ¿qué es lo que sucede? 
– Ocurre que otros profesionales 
que venían ejerciendo nuestras fun-
ciones antes de que existiesen de 
manera oficial (hace más de 33 
años) a día de hoy, en muchos ca-
sos, siguen desarrollándolas me-
diante nuevos efectivos, de mane-
ra ilegal, y con el beneplácito de la 
Conselleria de Sanitat, que hace la 
«vista gorda». Nuestros servicios ju-
rídicos, ya están preparando accio-
nes judiciales penales contra aque-
llos que están cometiendo intrusis-
mo profesional y contra los respon-
sables que lo están permitiendo, 
porque no se nos está dejando ejer-
cer plenamente nuestras funciones. 
– ¿Qué otras medidas están toman-
do para frenarlo? 
– Además de esas acciones por la 
vía penal que vamos a iniciar, es-
tamos denunciando ante la Con-
selleria de Sanitat todos los casos 
de los cuales tenemos conocimien-
to, mediante recursos y también 

demandando judicialmente ante 
los tribunales, los cuales nos dan la 
razón en la mayoría de los casos.  
– ¿A qué otros problemas se enfren-
ta su gremio? 
– Tenemos también problemas ma-
yoritariamente en el ámbito sani-
tario público, y algo en el privado, 
y es que por un lado la Conselleria 
no está colaborando con nosotros 
en la adscripción obligatoria cole-
gial, que viene indicada por Ley y 
por el Tribunal Constitucional, así 
como tampoco se nos indica qué 
centros sanitarios de la sanidad pri-
vada no cumplen con estos requi-
sitos.  Y por otro, nuestros profe-
sionales sanitarios deberían estar 
ubicados como grupo funcionarial 
B, según lo indicado por el EBEP 
desde el 7 de abril de 2007, y no en 
el C. Y llevamos 10 años, en un ni-
vel retributivo que no nos corres-
ponde, y cobrando menos que lo 
que indican los Presupuestos Ge-
nerales.  

Por otro lado, en muchos hospi-
tales, se hace depender a los téc-
nicos superiores de las Direcciones 
de Enfermería, cosa del todo irre-
gular, y que permite en muchos ca-
sos, que no se cumpla la normati-
va vigente a aplicar, por ese moti-
vo. Cuando dependemos realmen-
te de la Dirección Médica y debe-
ríamos tener mandos intermedios 
que fuesen técnicos superiores con 
nombramiento oficial. 

Por último, también estamos re-
clamando que nuestras titulacio-
nes pasen a ser universitarias en lu-
gar de grados superiores. 

«No se nos está dejando ejercer 
plenamente nuestras funciones» 

JUAN FELIPE RODRÍGUEZ  Presidente del Colegio Profesional  
de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunitat Valenciana

Juan Felipe Rodríguez. LP



VALENCIA 
Extras. Vicente Terol preside el Co-
legio Oficial de Aparejadores, Ar-
quitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Valencia (CAATIE 
Valencia), una corporación que reú-
ne y representa a más de 3.000 pro-
fesionales de la provincia.  
– Aparejadores, Arquitectos Técni-
cos e Ingenieros de Edificación… 
¿Tres profesiones en un solo cole-
gio? 
– No son tres profesiones. Son tres 
denominaciones para la misma ac-
tividad profesional, la arquitec-
tura técnica. Antiguamente se lla-
maban aparejadores, y a muchos 
de nuestros técnicos les gusta con-
servar esta denominación. Desde 
los años 60 son arquitectos técni-
cos, nombre que mantienen actual-
mente. Y aunque recientemente, 

con la adaptación de los estudios 
universitarios al entorno europeo, 
se ha introducido la titulación de 
ingeniero de Edificación, este títu-
lo, meramente académico, sigue co-
rrespondiendo a la misma profe-
sión, la arquitectura técnica.  
– ¿Qué actividades abarca la profe-
sión? 
– El arquitecto técnico es experto 
en edificios, sus materiales, sus ins-
talaciones, su proceso de construc-
ción, sus problemas o patologías 
y las soluciones a los mismos. Y las 
diferentes facetas de su actividad 
son consecuencia de este extenso 
conocimiento. 
– ¿Cuándo necesitaría un ciuda-
dano particular a un arquitecto téc-
nico? 
– En muchas ocasiones. Su trabajo 
le supondrá un ahorro en costes y 

preocupaciones. En reformas de vi-
viendas o aperturas de locales, re-
presenta al propietario, aportando 
el valor añadido de su conocimien-
to técnico: dirige la obra, coordina 
plazos y trabajos, controla la ca-
lidad de la ejecución... En comuni-
dades de propietarios, son los téc-
nicos de cabecera del edificio, ase-
sorando y trabajando en cualquier 
cuestión relacionada con el mismo: 
rehabilitación, accesibilidad, hume-
dades persistentes, Informe de Eva-
luación del Edificio… Pero hay mu-
cho más, en general, todos los temas 
relacionados con la vivienda o la edi-
ficación tienen en el arquitecto téc-
nico a un profesional experto.  
– ¿Y qué servicios ofrece el cole-
gio profesional al arquitecto técni-
co? 
– CAATIE Valencia representa a 
los arquitectos técnicos de la pro-
vincia, es nexo de unión entre Ad-
ministración, profesionales y socie-
dad, defiende y potencia la profe-
sión y además ofrece servicios, en-
focados al profesional, al sector y 
a la sociedad: formación, empleo, 
documentación, asesoramiento… 
Para el particular, tenemos además 
nuestro SAC (Servicio de Atención 
al Ciudadano) desde el que respon-
demos a sus consultas y ponemos 
a su disposición a nuestros profe-
sionales. Y no podemos olvidar 
nuestro servicio de visado, que ofre-
ce una garantía de calidad adicio-
nal al trabajo de nuestros técnicos. 
El colegio profesional es impres-
cindible para el desarrollo de nues-
tra profesión. 

«Cualquier tema de vivienda o 
edificación tiene en el arquitecto 
técnico a un profesional experto»

Vicente Terol. LP

VICENTE TEROL Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia
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VALENCIA 
Extras. Los problemas psicoló-
gicos y emocionales se encuentran 
detrás de entre el 33% y el 53% de 
las consultas que reciben los mé-
dicos de familia españoles, según 
datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el National 
Institute for Health and Care Ex-
cellence(NICE).  

A pesar de estas alarmantes ci-
fras, la figura del psicólogo clí-
nico no está presente en la aten-
ción primaria (AP), lo que supo-
ne un perjuicio para los ciudada-
nos e incluso para el sistema so-
cio-sanitario tanto en términos de 
bajas laborales y costes económi-
cos, como a consecuencia de la po-
sible cronificación de los pacien-
tes. Sólo para el Sistema Nacional 

de Salud, esta realidad se traducía 
ya en 2010 en un gasto total de 
22.778 millones de euros (2,2% 
del PIB), dato del estudio Cost of 
Disorders of Brain in Spain. 

De ahí la importancia de incluir 
a estos profesionales en el primer 
nivel asistencial. «El Col·legi Ofi-
cial de Psicòlegs de la Comunitat 
Valenciana (COPCV) ha venido 
trabajando para la consecución de 
este objetivo», explica su decano, 
Francisco Santolaya. «De momen-
to –continúa– logramos que se 
aprobara en Les Corts una propo-
sición no de ley para incluir la fi-
gura del psicólogo clínico en cada 
centro de AP. Veremos si se hace 
realidad en 2017 o no, como pa-
saba en gobiernos anteriores». 

El psicólogo está capacitado para 
intervenir y resolver problemas en 
cualquier campo en el que el ser hu-
mano lleve a cabo sus actividades. 
En áreas como clínica y salud; del 
trabajo y las organizaciones; del trá-
fico y seguridad; del deporte; de in-

tervención social y comunitaria; 
educativa; jurídica; e incluso en si-
tuaciones de emergencia y catástro-
fes, ante las consecuencias psicoló-
gicas y emocionales de las mismas. 

En el ámbito educativo, son es-
pecialmente imprescindibles en los-
Departamentos de Orientación de 
los centros escolares para asegurar 
un correcto desarrollo de los me-
nores, así como prevenir y detec-
tar casos de bullying o violencia de 
género; en intervención social, su 
función es necesaria para actuar 
proactivamente y atender los fenó-
menos sociales derivados de la de-
sigualdad social, el envejecimiento 
de la población, y la diversidad. 

El COPCV, que actualmente 
cuenta con cerca de 8.000 colegia-
dos y colegiadas, representa y tra-
baja para todas estas sensibilida-
des. Como muestra están las reu-
niones mantenidas con la Conse-
lleria de Justicia, tras las que se tra-
mitan las solicitudes de periciales 
de Valencia a través del Listado Ofi-

cial de Psicólogos Forenses 
(LOPF), y se han mejorado sus 
condiciones económicas.  

GARANTÍA DE SEGURIDAD 
Mindfulness, hipnosis, coaching… 
La Psicología es una disciplina que 
evoluciona en paralelo a las nece-
sidades de la sociedad y como con-
secuencia, surgen nuevas técnicas 
de intervención psicológica y con 
ellas, decenas de cursos no ofi-
ciales y personas que las ponen en 
práctica sin tener la titulación ade-
cuada.  

Desde el Col·legi alertan de los 
riesgos derivados de esta situación 
ya que se trabajan aspectos cog-
nitivos y comportamentales esen-
ciales para un desarrollo armóni-

co del ser humano. Por ello recuer-
dan, que el psicólogo es el profe-
sional más cualificado para desa-
rrollar tareas de coach dada su pre-
paración académica, y que hay una 
titulación concreta: PEC-Psicólo-
go Especialista en Coaching®. 
Además, la psicología, como pro-
fesión regulada, es la única que 
ofrece garantías de ética y deon-
tología legales.  

Para combatir el intrusismo pro-
fesional y asegurar que los ciudada-
nos ponen su salud mental en bue-
nas manos, el COPCV recomien-
da comprobar siempre, llamando o 
a través de su página web (www.cop-
cv.org), que la persona que pone en 
práctica cualquier herramienta psi-
cológica esté colegiada.

La psicología, necesaria 
en la sociedad actual

Santolaya en la inauguración de la nueva sede del colegio en Castellón. LP

AVISO Desde el COPCV alertan de los problemas  
que supone que no estén en la atención primaria
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VALENCIA 
Extras. En los últimos años hemos 
asistido a una evolución clara del 
papel del paciente en el manejo de 
su enfermedad, dando paso a lo 
que conocemos como el paciente 
empoderado, el cual conoce su en-
fermedad y el tratamiento sobre la 
misma. «Nuestro deber como far-
macéuticos es, además de ofrecer 
el mejor servicio y alternativas te-
rapéuticas, evaluar la salud del ciu-
dadano y evitar que este paciente 
empoderado acuda a fuentes de 
información no fiables ni contras-
tadas. Nuestro reto es fomentar la 
escucha activa para saber que nos 
pide en cada momento y respon-
der a sus expectativas», afirma Jai-
me Giner, presidente del Muy Ilus-
tre Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Valencia (MICOF). 

La sociedad demanda cada vez 
una prestación más completa e in-
tegral. Saben que el profesional sa-
nitario más cercano es el farmacéu-
tico comunitario, puesto que cuen-
ta con un amplio horario de aten-
ción, no hay que pedir cita previa 
y ofrece un trato cercano. «La far-
macia comunitaria como estableci-
miento sanitario se concibe cada vez 
más como un espacio de salud en 
el que el paciente recibe una aten-
ción integral de forma personali-
zada», destaca Giner.  

UN PROFESIONAL PRÓXIMO 
El hecho de que el 99% de los es-
pañoles disponga de una oficina de 
farmacia en su lugar de residencia 
sitúa al farmacéutico como el agen-
te de salud más cercano a la pobla-
ción, al que los ciudadanos acuden 
para resolver múltiples problemas 
de salud entre los que se encuen-
tran los síntomas menores. De he-
cho, un estudio realizado por un 
Grupo de Investigación en Aten-
ción Farmacéutica de la Universi-
dad de Granada indica que el 86% 
de las consultas al farmacéutico por 
síntomas menores se resuelven en 

la misma farmacia, ya sea median-
te la dispensación de una especia-
lidad farmacéutica publicitaria o 
mediante la recomendación de pau-
tas higiénico-sanitarias. Los datos 
demuestran que la farmacia evita 
un importante número de consul-
tas al médico, contribuyendo a des-
congestionar las consultas de aten-
ción primaria. 

El paciente empoderado ha pro-
piciado un nuevo modelo de Sis-
tema Sanitario que está apostan-

do por la educación sanitaria y la 
prevención de enfermedades. Es 
por esto que la farmacia comuni-
taria deja de ser un espacio dedi-
cado únicamente a la dispensación 
de medicamentos para abarcar un 
gran número de servicios profe-
sionales asistenciales que mejoran 
la calidad de vida y que abarcan 
desde el seguimiento farmacotera-
péutico hasta la promoción del uso 
racional de los medicamentos, pa-
sando por el control de la diabe-

tes, seguimiento del riesgo vascu-
lar, el cribado de cáncer de colon 
o la deshabituación tabáquica, en-
tre otros. 

NUEVO PAPEL DEL FARMACÉUTICO 
La Comisión Europea en su infor-
me Health at a Glance: Europe 2016, 
publicado recientemente, ha reco-
nocido la importancia del papel del 
farmacéutico comunitario en la 
prevención de la salud. Los exper-
tos señalan así que ampliar su pa-

pel es una vía para renovar el foco 
en la prevención de la salud y me-
jorar el manejo de las condicio-
nes de enfermedades crónicas. 

La figura del farmacéutico comu-
nitario es esencial en este tipo de pa-
tologías crónicas, ya que al conocer 
el entorno social que rodea al pa-
ciente, puede tener acceso a más in-
formación centrando el foco en él. 

El proyecto de Atención Farma-
céutica Domiciliaria en el que está 
trabajando el MICOF coincide con 
los objetivos de la Comisión Euro-
pea, que propone mejorar la ca-
lidad de vida a través de la asisten-
cia integral mejorando los cuidados 
a domicilio, y coincide con el Con-
sejo de Europa, que remarca que los 
servicios de Atención Farmacéuti-
ca Domiciliaria deben garantizar 
la accesibilidad de los servicios far-
macéuticos a las personas en si-
tuación de dependencia y con difi-
cultades de acceso a las farmacias 
para conseguir un rendimiento óp-
timo del tratamiento.  

Este programa incluye el desa-
rrollo de distintos servicios como 
el de revisión del botiquín de me-
dicamentos que el usuario dispo-
ne en su domicilio o la elaboración 
de los SPR, que coloquialmente 
conocemos como pastilleros, y sir-
ven para reacondicionar los medi-
camentos que toma un paciente 
según pauta posológica en enva-
ses de un solo uso, facilitando que 
cumpla con su tratamiento. Ade-
más también incluyen, la revisión 
de la medicación que tiene como 
objetivo llevar a cabo un control 
del conocimiento y uso que el pa-
ciente tiene de sus medicamentos. 
De esta forma, los farmacéuticos  
podrían, desde el propio domici-
lio del paciente, detectar usos ina-
decuados de la medicación o po-
sibles interacciones, y orientarle en 
el manejo de su enfermedad. 

Esta atención farmacéutica uni-
da a los 182 millones de consejos 
farmacéuticos que se dispensan cada 
año a través de las 21.937 farmacias 
comunitarias que conforman la red 
asistencial de farmacias contribu-
yen a que nuestro Sistema Nacio-
nal de Salud sea considerado como 
uno de los mejores del mundo.  

El profesional farmacéutico tie-
ne mucho que aportar a la socie-
dad y por ello la Administración no 
puede dejarlo fuera del sistema. 
Para ello, señala Jaime Giner, «es 
imprescindible la colaboración en-
tre los distintos profesionales sani-
tarios. Sólo así conseguiremos una 
atención integral que garantice la 
mejora de la salud de nuestros pa-
cientes».

El farmacéutico, el mejor 
aliado en el cuidado de la salud

NUEVO PAPEL  Según el MICOF, los pacientes cada vez demandan  
una prestación más completa e integral
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