
Unión Profesional de Alicante,
agrupación que agrupa a  Cole-
gios Profesionales,  cumple próxi-
mamente  años, pues fue a fina-
les de  cuando se constituyó la
comisión «pro intercolegial de Ali-
cante». Eran momentos importan-
tes pues, entre otros temas, estaba
en estudio la ley de Consejos y Co-
legios Profesionales de la Comuni-
dad Valenciana. 

En la constitución de la unión de
Colegios Profesionales de Alicante
tuvo mucho peso el convencimien-
to de que la institución colegial es-
pañola, del mismo modo que de-
terminadas «Órdenes» profesiona-
les de Europa, aporta esencialmen-
te los valores de la independencia, la
responsabilidad y el control.  Estos
ejes de la institución colegial están
plenamente vigentes en la medida
en que es el profesional quien sabe
y aplica los conocimientos adquiri-
dos sin someterse a posibles dicta-
dos falsos y vacíos, de ahí la libertad
verdadera del profesional; asimismo,
en tanto que se es miembro de un
Colegio Oficial, corporación de de-
recho público, no olvidemos, está so-
metido al cumplimiento del código
deontológico, lo que redunda en la
responsabilidad; y, por último, se so-
mete así al control del Colegio en
bien de la sociedad, a la que se
debe, aportando así la seguridad
de que detrás hay un profesional con
título adecuado, sometido a un có-
digo de buenas prácticas, y que,
además, tendrá que responder, en su
caso, ante la institución colegial en
el supuesto de una mala práctica del
mismo modo que la institución
debe responder al ciudadano.

Unión Profesional de Alicante
aglutina con el propósito de coor-
dinar inquietudes, intereses y pro-
yectos de las profesiones colegiadas
en el ámbito de la provincia. Los 
colegios oficiales, a su vez, agrupan
a más de . profesionales. 

En este último año, los colegios
profesionales han iniciado los cam-
bios necesarios para adaptar esta-
tutos, estructura y funcionamiento
a lo dispuesto por la transposición a
nuestro ordenamiento jurídico de la
Directiva de Servicios en el Merca-
do Interior, concretada en la llama-
da ley «Ómnibus». Esta reforma,
como muy bien dice, Carlos Carni-
cer Díez, Presidente de Unión Pro-
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La Unión Profesional de Alicante agrupa a un total de 35 entidades colegiales
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fesional de España, «con sus luces y
sombras, define desde lo jurídico un
modelo de colegio profesional más
transparente, más cercano y más di-
gital”». Unión Profesional de Alicante
ha servido de foro de comunicación
en esta tarea, que exige a los colegios
profesionales una mayor actuali-
zación y profesionalización de su
gestión. 

Como ya hemos indicado, el pro-
pósito de Unión Profesional de Ali-
cante es servir de puente entre los
colegios profesionales, es decir en-
tre sus . profesionales cole-
giados y los poderes Legislativo y Eje-
cutivo.  No hay que olvidar, aunque
a veces sí se hace, que conformamos
un  del PIB altamente cualifica-
do, lo que nos sitúa en un lugar es-
tratégico en el escenario de la pro-
ductividad y competitividad, tan
necesarias en estos momentos.

Abandonado por el gobierno cen-
tral el proyecto legislativo referente
a los servicios profesionales, que
auguraba reformas en el ámbito de
la regulación de las profesiones y de
la colegiación obligatoria, desde
Unión Profesional estamos abiertos
al diálogo, desde el convencimien-
to de que hay que equilibrar la libe-

ralización de las actividades econó-
micas con una correcta delimitación
de las competencias profesionales y
su reserva de actividad. No hacerlo
así sería hacer un flaco favor a los
ciudadanos, tanto a quienes se pre-
pararon en la universidad para ello
como para el receptor del servicio.
No ha de verse la colegiación como
una traba sino como una garantía al
ciudadano de que en la prestación
de servicios hay detrás un profesio-
nal colegiado y un respaldo institu-
cional, también en relación a los fa-
llos que pudieran darse. Se trata,
pues, de un principio básico in-
eluctable, el control universal disci-
plinario y deontológico. Es desde ahí
desde donde los colegios podrán res-
ponder tanto ante el ciudadano
como ante el colegiado por acciones
que lesionan la seguridad y el bien-
estar de unos y otros. 

Unión Profesional de Alicante es
también medio de comunicación de
los Colegios Profesionales. A ello
se dedica su Boletín Informativo

Upalicante y el espacio web:
www/upalicante.org , que se con-
vierte así en lugar de encuentro co-
mún de los Colegios Profesionales. 

Por su estructura tiene un carác-
ter interdisciplinar. Y desde esta
perspectiva, apuesta por la forma-
ción como exigencia de la propia ins-
titución. Durante , además de
los encuentros de la directiva de
UPA y las asambleas generales, he-
mos participado y organizado  di-
versos actos abiertos a la sociedad
alicantina, siempre con el objetivo de
asentar bases de un futuro mejor

para nuestra provincia, con el aná-
lisis de la coyuntura social actual. El
último de ellos, celebrado el pasado
 de septiembre, fue la conferencia-
coloquio impartida por Manuel Pi-
zarro, con el tema «Crisis financie-
ra, crisis económica». 

UPAlicante está presidida  por
Jaime Carbonell Martínez, también
presidente del Colegio de Farma-
céuticos.

�Francisco Martín Irles 
Decano del Colegio Oficial de Doc-
tores y Licenciados.

l Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Ali-
cante es una corporación de

derecho público. Sus estatutos, aproba-
dos por la Dirección General de Justicia
en el año , se han modificado en
cumplimiento a lo establecido en la ley
«Ómnibus» en julio del presente año. Su
ámbito de actuación corresponde a la
provincia de Alicante y el número de  co-
legiados superan los mil cien.

Un poco de historia.
El Colegio Oficial  de Doctores y Licen-
ciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
de Alicante, con personalidad jurídica
propia,  se creó en el año . Anterior-

mente, y desde , funcionó como de-
legación provincial, integrada en el lla-
mado entonces Colegio de Distrito Uni-
versitario de Valencia, constituido, al
igual que otros Colegios de Doctores y
Licenciados en Letras y en Ciencias de
España, en el año .

Los primeros Estatutos de Régimen y
Gobierno, aprobados el  de marzo de
 y que se conservan manuscritos en
la Biblioteca de la Universitat de Valen-
cia, afirmaban que era misión específica
de este Colegio Oficial «recabar, por to-
dos los medios, la dignificación de la en-
señanza».

Ámbitos profesionales de actuación.
La vertiente profesional de la docencia
siempre se ha contemplado como  espe-
cífica de los Colegios de Doctores y Li-
cenciados en Letras y en Ciencias, y así
ha figurado siempre en sus Estatutos. El
motivo de esta vinculación tan estrecha
lo encontramos en que la faceta docente
estuvo  estrechamente unida a la  titula-
ción académica de Doctor y Licenciado
en Letras o en Ciencias. En una época
más reciente encontramos ya una diver-
sificación profesional de nuestros titula-
dos con el ejercicio de la pedagogía, ar-

chivística, arqueología, museología, tra-
ducción,… lo que dará la creación de di-
versas secciones colegiales.

Actividades más sobresalientes dentro
del Colegio Oficial
La formación permanente del profeso-
rado, con cursos y becas de formación,
ocupan un espacio y tiempo preferentes.
Precisamente en estas semanas está
abierta la matrícula para cursos on-line
como «Servicios Google aplicados a la
educación», «La pizarra digital interacti-
va»,… Asimismo en breve se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) las convocatorias de becas de for-
mación en museología, biblioteconomía
y archivística.

Servicios que presta a sus colegiados
Por su aceptación y uso destacan los de
su Asesoría Jurídica, que atiende a los
colegiados en las modalidades de teléfo-
no, e-mail o despacho; los de la Corre-

duría de Seguros Semeco, al amparo del
convenio de colaboración con el Colegio
de Médicos; y la asistencia médica-sani-
taria a por medio de las pólizas colegia-
les con Mapfre y Asisa. También tiene
muy buena acogida la sección de noti-
cias de nuestra web (cdlalicante.org) y el
servicio de comunicaciones vía correo
electrónico.

Proyectos 
Resumiendo me centraría en dos de
ellos. El primero, hacer que el Colegio
Oficial sea cada vez más «atractivo» y
«útil» para los colegiados,  en el bien en-
tendido de que, en definitiva, todo Cole-
gio Oficial será aquello que entre todos
los colegiados se quiera que sea y con la
colaboración de todos. El segundo es
más complicado, pues entramos en el
campo jurídico, con la llamada ley «Om-
nibus». Ésta es consecuencia de la «Di-
rectiva de Servicios Europea», y es aquí
donde ya encontramos errores, ignoran-
cia o mala fe, al omitirse (¿deliberada-
mente?) la referencia a la educación que
sí figura, sin embargo, en la directiva
«original». Desde el Colegio estamos tra-
bajando en estos temas, por ejemplo,
hemos adaptado los estatutos a la ley ci-
tada, tenemos la «ventanilla única», se
incide en la voluntad de servicio a la so-
ciedad… Pero queda mucho por hacer.
En ello estamos.

E

DIVERSIFICACIÓN PROFESIONAL

Francisco Martín Irles
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�Decano del Colegio de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias

Los Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias ejercen hoy nuevas
disciplinas como pedagogía, archivística,
arqueología, museología o traducción

El propósito de UPAlicante es
servir de puente entre los
colegios profesionales y los
poderes legislativo y ejecutivo
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Francisco Martín Irles, secretario de UPA, Manuel Pizarro, presidente
de Baker&Mackenzie, y Jaime Carbonell Martínez, presidente de UPA.

A DESTACAR

VISIÓN Unión Profesional de
Alicante es la asociación
representante provincial de los
Colegios Profesionales y, en
consecuencia, de las profesiones
colegiadas. Su visión tiene como
horizonte y exigencia la
deontología y la excelencia
profesional.  

MISIÓN Es consecuencia del
compromiso de las profesiones
colegiadas con el impulso
renovador del modelo colegial y
de la deontología profesional.
Junto con otras agrupaciones
intercolegiales de ámbito
geográfico más amplio, apoya la
gestión eficiente, abierta y
democrática de las organizaciones
colegiales, también en la vertiente
del interés común. Actúa como
vertebrador social y tiene como
prioritario la formación continua
de los profesionales.

VALORES Deontología
profesional, función social,
calidad, responsabilidad,
independencia e imparcialidad,
formación continua.

�

�

�

� VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR



¿Qué tema le ha quedado pen-
diente de realizar en estos 
años como decano?.

Diría que el haber levantado una
nueva sede dentro del Palacio de
Justicia que se iba a hacer y no se ha
hecho. La razón era que se nos vi-
sualizara como parte integrante de
la justicia y una sede allí era una for-
ma de materializar este deseo ante
el público. Siempre me ha moles-
tado  que a los abogados se nos in-
titule como colaboradores de la
justicia, es decir, algo de lo que se
puede prescindir. Y no es así, la
abogacía es parte de la Adminis-
tración de Justicia y no se la puede
obviar.

Dicho lo anterior, ahora pienso
que mejor que no se hiciera, pues
dados los tiempos que corren, em-
barcarse en unas obras costosas se-
ría muy aventurado. Es algo que

aconsejo se valore muy bien en el
futuro. Además, gracias a la evolu-
ción de las nuevas tecnologías po-
demos dar servicios y acceder fá-
cilmente a los despachos de los
compañeros. Para compensarlo
estamos realizando obras de re-
formas en la actual sede y junto con
la ampliación de la calle Alberola,
que alberga la Escuela de Prácticas
Jurídicas y administración, creo
que ofrecemos un buen servicio a
los colegiados.

¿De qué manera afecta la crisis
a su actividad? 

La crisis afecta a los despachos,
que se resienten sin duda, aunque
se mantenga o aumente la activi-
dad litigiosa. Pero es que hay un
concepto equivocado de nuestra
profesión, y es la de encasillar al
abogado en el pleito, en el conten-
cioso, y no es así. La actividad prin-
cipal y la más rentable económica-

mente no es el pleito, es la actividad
extrajudicial, es la contratación, la
creación de sociedades, el asesora-
miento a los órganos de la Admi-
nistración…El pleito es un mal, la
labor fundamental del abogado se
desarrolla en el ámbito extrajudi-
cial. Según estadísticas, más o me-
nos fiables, el  de los casos se
resuelven extrajudicialmente gra-
cias a la labor mediadora de los
abogados.

¿De qué labor se siente más or-
gulloso como decano?

Al margen de lo que ha signifi-
cado para mí a nivel personal este
periodo que considero tremenda-
mente enriquecedor y muy positi-
vo, desde el punto de vista colegial,
destacaría el acercamiento del Co-
legio a los compañeros. Hemos re-
alizado una apuesta fuerte por los
medios tecnológicos e informáti-
cos. Fuimos pioneros en la puesta
en marcha del sistema de gestión
de despachos en colaboración con
la Universidad. Asimismo, facilita-
mos la recopilación de todas las
sentencias de la Audiencia Provin-

cial y las dictadas por el TSJ. Tam-
bién los distintos programas de
gestión del turno de oficio y la
puesta en marcha del expediente
electrónico, etc.

Otro aspecto del que me siento
muy orgulloso es el de la formación,
siendo uno de los pilares que más
hemos desarrollado, no habiendo
un solo día que no haya alguna ac-
tividad formativa en el Colegio. La
esencia de los Colegios de Aboga-
cía es deontología y formación.

¿Es usted un ferviente defen-
sor de la colegiación? 

Diría que acérrimo. Para la abo-
gacía lo más importante es la liber-
tad y la independencia para ejercer
el derecho de defensa sin presio-
nes, y para ello, debe contar con
una institución, también libre e in-
dependiente, que lo ampare. Y este
papel sólo lo ejerce el Colegio, des-
de el que se puede ejercer el con-
trol deontológico y el control pro-
fesional.
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J. M. P. 

«La labor fundamental del
abogado se desarrolla
en el ámbito extrajudicial»

Mariano Caballero
DECANO DEL COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE ALICANTE�

Mariano Caballero culmina su periodo como decano de los abogados. 

Mariano Caballero llega en estas fechas al final de su mandato al
frente del Colegio de Abogados de Alicante pues en las próximas
elecciones previstas para noviembre no piensa presentarse. De este
periodo dice «sentirse orgulloso de las muchas metas alcanzadas».
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Los economistas españoles han
celebrado el pasado fin de semana
el Foro de Economistas organiza-
do por el Consejo General de Cole-
gios de Economistas, en la que se
han llevado a cabo distintas reu-
niones y foros que abarcan las di-
ferentes áreas que conforman esta
profesión. «Ha sido una cita muy
interesante porque hemos tratado
temas generales de la economía es-
pañola, aportando ideas sobre
como mejorar, y otros específicos
para cada registro, auditores, ase-
sores fiscales, forenses, asesores de
la educación, financieros o labora-
les, entre otros», indica Francico
Menargues, presidente del Colegio
de Economistas de Alicante y del
Consejo General de la Comunidad
Valenciana.

Para Menargues, la figura del
economista «no es la del gurú que
habla sobre macroeconomía» sino
que la inmensa mayoría de los pro-
fesionales «están inmersos en el día
a día  de la empresa, ayudando a
superar la crisis, aportando solu-
ciones a los problemas cotidianos
y colaborando a que la empresa
crezca». En este sentido, señala

Menargues que una de las preocu-
paciones del economista es la de
«asesorar adecuadamente a las
empresas, desde dentro o desde
fuera, para que la economía gene-
ral sea positiva».

Para ello y con el fin de superar
la crisis, la formación de los profe-
sionales economistas debe estar a
la altura de las circunstancias. «En
este sentido, nuestro Colegio es
uno de los más activos en la labor
formativa, con una gran diversidad

de cursos en todas las áreas». Una
de las joyas es el Máster de Audito-
ría que permite a los que lo realizan
el no tener que hacer el exámen te-
órico, que sin este máster es im-
prescindible, junto al práctico, para
ser auditor. 

En resumen, para Menargues
«nuestro Colegio está muy bien
considerado dentro del Consejo
General de España y la imagen del
economista en la provincia de Ali-
cante está muy bien valorada».

J. M. P.

«Los economistas están en el día a día
de las empresas aportando soluciones»

Francisco Menargues García
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS�

INFORMACIÓN

Francisco Menargues preside el Colegio de Economistas de Alicante.

¿Cuál es la función de los Me-
diadores de Seguros?.

Es velar y defender los intere-
ses de nuestros colegiados, tanto
Agentes como Corredores. Aseso-
ran al cliente, y ofrecen el mejor
producto con las mejores garan-
tías y primas, esa es nuestra dife-
rencia con el resto de canales de
distribución, que se basan única-
mente en vender sin asesorar. 

¿Cuántos colegiados son y
cuáles son los servicios más des-
tacados que ofrece el Colegio?

Somos  colegiados, entre
Agentes y Corredores. Los ejes
principales del Colegio son cum-
plir con las exigencias legales (que
no son pocas), y los servicios más
destacados que ofrecemos son:
Planes de Formación para los Me-
diadores y sus empleados; De-
partamento de Atención al Clien-
te; Prevención del Blanqueo de
Capitales; Protección Jurídica
para los colegiados; Asesoría La-
boral; Salón de Actos; Biblioteca;
Asesoramiento y Tramitación de
Documentación con la Adminis-
tración; Revistas Aseguradores y
Mediadores, entre otros.

¿Qué valor tiene la formación
para el Colegio?

Somos unos de los sectores que
mayor formación recibe, debido a
nuestra demanda interna, y como
cumplimiento de las exigencias

legales. El próximo mes empeza-
mos la XXII edición del Curso Su-
perior de Seguros. Y merece la
pena destacar las más de  jor-
nadas y conferencias que realiza-
mos anualmente.

¿Qué retos afronta en la ac-
tualidad?

El mes próximo iniciamos los
cursos de Formación A, B y C,obli-
gatorios para poder trabajar en se-
guros. Celebraremos nuestra º
Semana Mundial del Agente y Co-
rredor de Seguros, celebrando el
X Forum Nacional con la Direc-
ción General de Seguros, y el vier-
nes  de noviembre la cena clau-
sura en el Casino de Alicante, con
la participación del Director Ge-
neral de Economía de la Comuni-
dad Valenciana.
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«Nosotros asesoramos
al cliente y le ofrecemos
el mejor producto»

Eusebio Climent Mayor
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS�
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Eusebio Climent.



n algunas ocasiones se pre-
guntará ¿para qué sirve un co-
legio profesional? Pues bien,
el Colegio Oficial de Ingenie-

ros Técnicos Industriales de Alicante tie-
ne un gran potencial: . ingenieros a
su servicio, un servicio que ofrece el apo-
yo técnico a la sociedad ante cualquier
problema relacionado con alguna de las
disciplinas de la ingeniería. En concreto,
de esos , alrededor de  son profe-
sionales liberales acreditados para la re-
dacción de proyectos técnicos, dictáme-
nes, informes técnicos, peritaciones y di-
recciones de obra, con la garantía que
ofrece un Seguro de Responsabilidad Ci-
vil de , millones de euros y la habilita-
ción profesional acreditada por el Colegio
en diferentes especialidades técnicas.

Aquí en nuestra provincia podemos se-
ñalar con orgullo que el desarrollo profe-
sional del Ingeniero Técnico Industrial se
ha consolidado como una actividad de
gran valor, al servicio del ciudadano, con

una repercusión fundamental
para poder concebir la vida coti-
diana tal y como la conocemos en
hechos tan simples como: encen-
der la luz, poder utilizar el trans-
porte público, mantener alimen-
tos congelados, tener pan en el
supermercado recién horneado,
realizar una resonancia magnéti-
ca… todo ello es posible gracias a
la labor del ingeniero, proyectan-
do instalaciones y asesorando al
empresario en el desarrollo de
iniciativas privadas y al adminis-
trador en las públicas, con la má-
xima eficiencia y sostenibilidad.

Para mantener todo ello, uno de
los pilares que desde el COITIA se
promueve es una planificación es-
tructurada de la formación postgrado para
mantener a  profesionales en una
continua actualización de conocimiento
sobre disciplinas de la ingeniería tan di-
versas como el asesoramiento y la consul-
toría para el establecimiento de comer-
cios, locales y grandes superficies, diseño
de aislamientos acústicos en nuestras vi-
viendas, la construcción de instalaciones
en nuestros edificios (electricidad, climati-
zación, fontanería, gas…), definición y op-
timización de procesos y construcción de
edificios industriales o incluso las refor-
mas de vehículos pesados y ligeros y todo
lo concerniente al desarrollo industrial de
nuestra provincia.

Pero algo de suma importancia, y que
subyace a toda la actividad profesional de

nuestros ingenieros es su Seguro de Res-
ponsabilidad Civil. Hemos logrado los ra-
tios más reducidos de siniestralidad, con
la consiguiente tranquilidad para los
usuarios que cuenten con el asesora-
miento de un Ingeniero Técnico Indus-
trial y no es una casualidad, el COITIA
impulsa una gran labor en formación in-
tegrada en las disciplinas de la ingeniería
a sus colegiados.

Por ese motivo, los próximos egresados
universitarios con la titulación de Grado
en Ingeniería van a poder conseguir ese
nivel de actualización de conocimientos
en su desarrollo profesional, porque tam-
bién desde el Colegio se está planifican-
do la formación de estas nuevas genera-
ciones, que garantizará el mismo nivel de
excelencia profesional que ha existido
hasta ahora.

E

QUÉ EMPRESA CUENTA CON
2.500 INGENIEROS EN PLANTILLA?

Antonio Martínez-Canales Murcia

Tribuna

�Decano del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Alicante

FORMACIÓN POSTGRADO 2011/12

Curso sobre Energías Renovables:
Solar Fotovoltaica y Eólica.

Seminario de adecuación de máqui-
nas y Marcado CE.

Seminario de Ingeniería Acústica y
Licencias Municipales de Actividad.

Curso de Diseño, Cálculo y Optimi-
zación Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión.

Jornada de CTE-DB-HR Protección
Frente al Ruido.

Jornada de Diseño y Cálculo de Cua-
dros de Baja Tensión.

Jornada sobre resolución de inciden-
cias en el Proyecto de Alumbrado Pú-
blico.

Curso práctico de Cálculo de Instala-
ciones de Climatización.

Curso sobre Luminotecnia, Ilumina-
ción y Alumbrado Exterior.

Curso de Instalaciones Térmicas en
los Edificios.

Curso de Coordinador de Seguridad
y Salud.

Curso de Reformas de Importancia
en Vehículos.

Curso de Experto en Tarificación
Eléctrica y Asesoramiento Tarifario.
�

�
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JOSE NAVARRO

Clases de ingeniería acústica.

Hemos logrado los ratios más
reducidos de siniestralidad, con la
consiguiente tranquilidad para los
usuarios con el asesoramiento de un
Ingeniero Técnico Industrial
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l Colegio Territorial de Admi-
nistradores de Fincas de Ali-
cante y Provincia (COAFA),
como Corporación de Derecho

Público, en cumplimiento de sus fines,
ejerce una labor de ordenación del ejerci-
cio de la profesión, conjugando la defensa
de los intereses profesionales con el servi-
cio a la sociedad, encaminando sus actua-
ciones a garantizar la vigencia de los valo-
res básicos de la profesión, tanto en prove-
cho de sus afiliados, con el objeto de forta-
lecer su presencia y relevancia social, brin-
dando los servicios que requieran para el
desempeño de su actividad, como de los
consumidores y usuarios, avalando la efi-
cacia y responsabilidad en el ejercicio de
sus funciones por los colegiados, mediante
el control deontológico, así como por la co-
bertura de las Pólizas de Responsabilidad
Civil y de Caución que responden del ries-
go en su actuación profesional.

Todo lo antedicho, constituye en defini-
tiva salvaguarda de legalidad, acreditada
por el respaldo del Colegio, cuyas ventajas

se extienden no sólo a sus afiliados sino
también a los administrados, mediante los
servicios de asistencia a los mismos, así
como la atención al público que cada día
más, solicita nuestros consejos y orienta-
ción en materia de Propiedad Horizontal.
Del mismo modo, en este cometido de
protección, cuando surgen divergencias o
conflictos, entre un Colegiado y la Comu-
nidad, el Colegio ejerce una labor de me-
diación en aras a logar conseguir una reso-
lución satisfactoria de los mismos.

Los Administradores de Fincas Colegia-
dos pertenecientes a COAFA, son profesio-
nales libres e independientes, cuya fun-
ción es ejercida en el ámbito de la Propie-
dad Horizontal, abarcando múltiples, va-
riadas y complejas atribuciones, deberes y
facultades configurados en la propia Ley,
como esenciales. Esta labor de administra-
ción de inmuebles, ya se trate de edificios
o complejos urbanísticos, requiere una ca-
pacitación determinada y conocimientos
específicos. El Colegio, consciente de di-
cha exigencia y de la garantía que confiere
la cualificación profesional a través de la
formación continua de los colegiados, pro-
cede periódicamente a realizar conferen-
cias y cursos de actualización, cuyas mate-
rias son impartidas por notables expertos
en distintas áreas. Cuentan asimismo
nuestros profesionales, con la orientación
del Colegio y de Asesorías especializadas,
tales como: Jurídica, Fiscal, Laboral, de Ar-
quitectura Técnica e Ingeniería Técnica. 

El propósito de esta Corporación, par-
tiendo de esta base firme de servicio al co-

legiado y a la sociedad, es perseverar cada
día en lograr perfeccionar sus prestacio-
nes, mediante un sistema de mejora conti-
nua, avance en operatividad, eficacia y agi-
lidad dentro del nuevo marco jurídico vi-
gente y por ende, en cumplimiento de los
pronunciamientos de la Ley /, de
modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio,
que introdujo modificaciones sustanciales
en la Ley /, sobre Colegios Profesio-
nales, se han venido llevando a cabo las
oportunas gestiones y actuaciones para la
adaptación del Colegio, entre las que po-
demos destacar la modificación de deter-
minados aspectos de la normativa cole-
gial, como la revisión y modificación de la
cuota de inscripción o colegiación, la cual
contempla actualmente el importe exacto
calculado para los costes asociados a la
tramitación de la inscripción.

Asimismo, entre las medidas adoptadas
por el Colegio, se estableció en nuestra
web  www.coafa.es, la ventanilla única, a
través de la cual pudieran realizarse deter-
minados trámites a través de un único
punto, por vía electrónica y a distancia, asi-
mismo la página pretende establecer un
canal de comunicación con profesionales y
particulares, facilitando el conocimiento
del Colegio y de todo aquello relacionado
con el colectivo, la actividad de administra-
ción de fincas y el acceso a la profesión co-
legiada, e igualmente, se encuentra en la
misma la memoria anual, en la que ade-
más de los puntos relativos al informe de
gestión económica, el importe de las cuo-
tas aplicables y demás datos estadísticos,
contempla información acerca de la evolu-
ción del censo colegial, la asistencia presta-
da por las distintas Asesorías a colegiados,
así como por el Colegio, tanto a los mismos

como a los consumidores o usuarios de sus
servicios, etc.

Como Corporación de Derecho Público,
consecuentes con la necesidad de estable-
cer mecanismos de colaboración con las
Administraciones Públicas en el logro de
intereses comunes y valorando la posición
del Colegio como eslabón intermedio en-
tre la Administración y las Comunidades
de Propietarios, dada la posición de inme-
diatez en la que se encuentra el Adminis-
trador de Fincas, en  fue suscrito un
Convenio de Colaboración entre la Conse-
llería de Medio Ambiente, Agua, Urbanis-
mo y Vivienda de la Generalitat y el Conse-
jo Valenciano de Colegios de Administra-
dores de Fincas y fruto del mismo se viene
dando participación activa a nuestro Con-
sejo Valenciano en el proceso de elabora-
ción y tramitación de distintos proyectos
normativos, entre los que podemos desta-
car el del Decreto /, de  de marzo,
del Consell, por el que se aprueba el libro
del edificio para los edificios de vivienda.

Asimismo, el Colegio tiene suscritos
convenios de colaboración con entidades
públicas y privadas, entre los que cabe ci-
tar los firmados con entidades financieras
y aseguradoras, así como con otros Cole-
gios Profesionales, en los que las partes
han plasmado su voluntad para promover
todo aquello que suponga el ofrecimiento
a los colegiados, de las condiciones y ser-
vicios adecuados a sus necesidades profe-
sionales y personales con unas condicio-
nes preferenciales que revierten, en última
instancia, en los administrados.

E

CADA VEZ MÁS EN CONTACTO
CON LOS CIUDADANOS

Eliseo Mojica Serrano

Tribuna

�Presidente del Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de Alicante y Provincia

A través de www.coafa.es se realizan
trámites por vía electrónica y a distancia;
asimismo se establece una comunicación
con profesionales y particulares



odos hemos escuchado hablar
del reto del desarrollo sosteni-
ble y sus vínculos con el cam-
bio climático, el desarrollo de

las ciudades (donde hoy vive más de la mi-
tad de la población mundial), etc. Estos te-
mas han pasado a formar parte prioritaria
de la agenda de todas las organizaciones
mundiales. 

Todos conocemos los múltiples cam-
bios sustanciales ocurridos en las últimas
décadas, además de los que estamos vi-
viendo actualmente. Estos nuevos retos
requieren cambios en los profesionales,
requieren de nuevos profesionales. Los ar-
quitectos, como tantos otros, nos encon-
tramos hoy inmersos completamente en
este proceso de cambio. 

En el campo de la edificación, la reali-
dad nos pide edificios más eficientes ener-
géticamente y más respetuosos con el me-
dio ambiente. Edificios que reducen la fac-
tura eléctrica mientras disminuyen las

emisiones de CO. Edificios que despier-
tan el orgullo de sus usuarios, por sentirse
más responsables con el planeta, construi-
dos con productos que han sido elabora-
dos de forma responsable, ensamblados
de manera que en su conjunto ofrecen las
condiciones óptimas para sus usuarios,
casas pasivas, etc. 

La realidad nos demanda no solo hacer
mejores edificios, sino también hacer me-
jores los edificios que ya existen. Habla-
mos aquí del campo de la reforma o la re-
habilitación, actualmente muy incentiva-
da y con grandes ventajas. Este área de tra-
bajo es algo natural para el arquitecto, que
conoce bien tanto los componentes técni-
cos como los estéticos. Desde la mejora en
el aislamiento térmico, hasta la instalación
de fontanería, llegando al tipo de lámpara
que le va mejor a tu salón, según tu modo
de vida. 

La reforma puede afectar a la estructu-
ra, incluso abarcar lo que se conoce como
diseño de interiores (de viviendas, locales
comerciales, etc.). Éste ha sido siempre
parte integrante del trabajo del arquitecto.
El unir en un profesional la parte técnica,
la estética y la de gestión es siempre una
gran ventaja y una garantía, además de un
beneficio económico en muchas ocasio-
nes. 

Hay otro cambio que nos demanda la
sociedad. Las personas de hoy, los ciuda-
danos de hoy, cuidan mucho su universo
emocional. El que esto sea algo tan gene-
ralizado es un fenómeno relativamente re-

ciente. 
Este cambio es muy importante si pen-

samos que la construcción del hábitat tie-
ne mucho que ver con los valores y aspira-
ciones de las personas que lo construyen.
Éstos son la base para los cambios en las
ciudades y el territorio.

En este proceso de transformación del
hábitat, de nuestro entorno, incluso puede
que en cualquier proyecto del tipo que
sea, hay un momento en el que varias per-
sonas se sientan en la misma mesa a de-
batir y decidir sobre cuál de las opciones a
elegir es la mejor. La visión de un arquitec-
to en estos momentos, como un profesio-
nal capaz de traducir esas aspiraciones de
las personas a una realidad construida es
crucial. 

Esto es posible porque el arquitecto en
España ha sido educado tanto en la faceta
técnica de la construcción del entorno
como en la de diseño. Es bueno que exista
un profesional que, además de los conoci-
mientos técnicos, posea conocimientos de
factores vinculados al comportamiento
humano. Y que sepa trabajar con ambos a
la vez. 

En el mundo actual, muchos mercados
se han ido saturando de empresas compe-
tidoras a lo largo del siglo XX. Cuando la

competencia aumenta no basta con que el
producto haga lo que se espera de él. Ade-
más, tiene que dar algo más, tiene que
emocionar. 

Esto es lo que consigue por ejemplo
que los clientes de una empresa se fideli-
cen, o que se decidan a comprar un pro-
ducto en vez de otro parecido. Esta dife-
rencia, que todas las empresas buscan, es
algo con lo que el arquitecto trabaja cada
día para mejorar la calidad: un cambio de
color en el pavimento para que parezca
más amplia una sala, un cambio en las lu-
minarias para que se vea mejor un pro-
ducto,  etc. Por ello, creemos que el arqui-
tecto puede aportar mucho valor a nivel
empresarial.

Hacer arquitectura es construir el entor-
no de las historias de nuestras vidas, nues-
tras ciudades, casas, oficinas, parques, etc.
Y en ellas cabe comer, dormir, andar,…
pero también enamorarnos, soñar, crecer,
jugar, inventar, lamentar, huir, reflexio-
nar,… Y para cada verbo podríamos imagi-
nar un entorno, diferente para cada perso-
na: un cine, una iglesia, un parque, un la-
boratorio, un hospital, una calle, una pla-
ya… 

Incluso podemos ir más allá del campo
de los edificios, y pensar en los objetos
mismos: una lámpara, un juguete, un pro-
ducto patentado, etc. 

A las personas de hoy, a los ciudadanos
de hoy, les importa mucho la capacidad
de gestión global del producto. Este con-
cepto de trabajo tiene mucho que ver con
la  arquitectura del siglo XXI. 

Necesitamos de esta actitud emprende-
dora e innovadora del arquitecto del siglo
XXI. Desde el Colegio de Territorial de Ar-
quitectos de Alicante seguimos trabajando
por llevarla a la Sociedad a través de nues-
tros Arquitectos Colegiados. 

T

SER ARQUITECTO EN EL SIGLO XXI 

La realidad nos demanda no solo hacer
mejores edificios, sino también hacer
mejores los que ya existen. Hablamos
de la reforma o la rehabilitación

El arquitecto en España ha sido educado en la faceta técnica de la construcción del entorno y en la de diseño

Antonio Maciá Mateu

Tribuna

�Presidente del Colegio Territorial de
Arquitectos de Alicante
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s una pregunta que oímos en
numerosas ocasiones en boca
de los recién titulados de nues-
tras universidades. «Acabo de

obtener mi titulación de Arquitecto Técnico
o Ingeniero de Edificación y salgo al merca-
do a poner en práctica mis conocimientos y
ganarme la vida con ellos. ¿Para qué nece-
sito colegiarme?». En la mayoría de los ca-
sos existe un gran desconocimiento del pa-
pel que jugamos los Colegios Profesionales
en general y el de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Ali-
cante en particular. El recién titulado no co-
noce el funcionamiento del ejercicio libre
de su profesión, tampoco demasiado las
otras formas de ejercicio profesional y se
cuestiona que un Colegio vaya a aportarle
algo útil en su trabajo. La sociedad no opina
de manera muy diferente.

Ejercer una profesión en solitario con-
lleva asumir también de manera indivi-
dual los posibles errores que todo apren-
dizaje va a poner en nuestro camino. A di-
ferencia de otras formas de trabajo, aquí
no existe administración o empresa que
respalde nuestras actuaciones profesiona-

les. Se deja a nuestra inteligencia y nuestra
pericia individual la capacidad para resol-
ver todas esas dificultades. El Colegio
agrupa y pone en valor toda la experiencia
de los que ejercieron nuestra profesión
antes que nosotros. Nos proporciona la
posibilidad de aprovechar, en beneficio
propio, lo que otros más experimentados
resolvieron antes sobre problemas que a
nosotros nos resultan ahora nuevos. Pode-
mos utilizar toda su experiencia, su inteli-
gencia acumulada en el tiempo, su legado,
en hacer las cosas mejor, de manera más
fácil y más productiva. No es fácil encon-
trar tanto conocimiento en una aventura
en solitario, por muchas horas que dedi-
quemos al estudio.

Necesitaremos un reciclaje continuo
después de separarnos de nuestro princi-
pal periodo formativo, el universitario. Y
va a estar totalmente condicionado por la
rápida evolución de las técnicas construc-
tivas, la gestión, la economía o el marco le-
gal, por citar tan solo algunos apartados.
Vamos a precisar formación y asesora-
miento a lo largo de todo nuestro ciclo
productivo y no es fácil encontrarlo en
ninguna otra institución distinta a los Co-
legios Profesionales. Recordemos que In-
ternet es una magnífica herramienta que
aporta información, mucha información,
pero poco saber hacer. Pensar que tecle-
ando en un buscador voy a resolver un
problema constructivo, un problema jurí-
dico o voy a poder cerrar económicamen-
te el coste de un presupuesto, es poco más
que ciencia ficción.

De manera agregada a este saber hacer,
a esta experiencia de los que nos precedie-

ron, debemos apreciar todas las competen-
cias que nos permiten trabajar, todas nues-
tras atribuciones profesionales que han
sido obtenidas a lo largo de muchos años
por los Colegios Profesionales. El trabajo
de insistir con argumentos ciertos ante el
legislador para que los marcos regulatorios
reconozcan nuestro papel es largo y conti-
nuo. No podemos errar pensando que la
posición actual de nuestra profesión es es-
pontánea o innata. Se ha conseguido con
mucho trabajo y dedicación, y beneficia a
todos los titulados que pueden desarrollar
su trabajo amparados en ese marco nor-
mativo. La labor de obtener y defender atri-
buciones la ejercitan los Colegios Profesio-
nales convenciendo del necesario papel
que los técnicos aportamos a nuestra so-
ciedad. La mejor forma de obtener resulta-
dos satisfactorios es la unión de los intere-
ses legítimos dentro de la Institución cole-
gial. Sólo, de manera individual, ni se ob-
tienen nuevas competencias, ni nuevas
atribuciones, ni nuevas posibilidades de
trabajo. Tampoco se conservan las que ya
se tienen. Construir es un camino largo,
lento y difícil. Destruir lo obtenido puede
resultar demasiado fácil y rápido.

Nuestro Colegio canaliza las necesida-
des de los Aparejadores, Arquitectos Técni-
cos e Ingenieros de Edificación de Alicante
y les proporciona el soporte necesario para
el mejor ejercicio profesional, con la mayor

ambición. Aporta autoregulación y control
de calidad mediante el visado, control de-
ontológico, cursos de formación y especia-
lización, soporte y asesoría técnica, herra-
mientas TIC específicas, asesoría legal, fon-
do documental, convenios de mejora con
otras instituciones, actividades culturales y
capacidad de representación. Proporciona
también la conexión horizontal de todos
los profesionales, poniéndolos en contacto
mediante el fomento de reuniones, asam-
bleas, foros de debate y grupos de trabajo.

En el apartado de las responsabilidades
profesionales, el Colegio permite una for-
ma viable de asegurar la responsabilidad
civil de sus colegiados, tan necesaria hoy
ante el aumento del concepto del riesgo y
les proporciona cobertura ante su futura
jubilación, mediante nuestras mutualida-
des. Con seguridad y garantía legal y eco-
nómica.

Nuestro Colegio representa a la profe-
sión y canaliza las inquietudes de sus cole-
giados hacia los distintos gobiernos locales,
regionales y de la nación. Al mismo tiempo
comunica las propuestas legislativas y las
acciones de éstos a sus colegiados y a toda
la sociedad. Es un doble sentido de trans-
misión basado en la colaboración y la ex-
periencia y cobra sentido al entender la
Institución como parte activa de nuestra
Sociedad Civil que sirve a la totalidad de
los ciudadanos.

La evolución se produce de forma colec-
tiva. Añadimos nuestro conocimiento al de
los que nos precedieron y lo compartimos
con nuestros contemporáneos. Ese inter-
cambio, esa comunicación, bien utilizada
produce progreso, mejora y evolución. Es
el ejercicio responsable de nuestra profe-
sión. Recogemos el testigo, mejoramos lo
recibido y lo transmitimos a los que ven-
drán después. 

E

PARA QUÉ COLEGIARSE?

Antonio Morata

Tribuna

�Presidente del Colegio de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación

La mejor forma de obtener resultados
satisfactorios es la unión de intereses
legítimos dentro de la institución colegial.
Sólos, de manera individual, no es posible



lo largo de los años, el Cole-
gio de Médicos de Alicante se
ha caracterizado por velar
por el correcto ejercicio de la

profesión médica, el apoyo y respaldo a
los profesionales de la Medicina y por
estar, siempre, al servicio de la sociedad
para la cual, la colegiación obligatoria es
una garantía de una buena praxis médi-
ca. La sanidad, como derecho funda-
mental, necesita de nuestra institución
colegial para garantizar la titulación de
los profesionales que ejercen la medici-
na en nuestra provincia, mientras que
para los médicos, queremos que en-
cuentren en su Colegio Profesional el lu-
gar para actualizar conocimientos, bus-
car defensa ante casos de agresiones y
otros muchos servicios complementa-
rios. Hablamos de servicios atractivos,
competitivos, ventajosos y modernos. 

Esta apuesta por la modernización glo-
bal de nuestra institución se ha plasmado

ya en diversas iniciativas tomadas por la
Junta Directiva del COMA como las nue-
vas subsedes colegiales, la situada en el
hospital San Jaime que atiende a los co-
legiados del área de Torrevieja, y la reu-
bicada en la ciudad de Elda, en el centro
social de Las Trescientas, y que acerca los
servicios colegiales a los médicos de la co-

marca. Además, hemos impul-
sado de forma notable los servi-
cios que reciben los colegiados
a través de las empresas del Co-

legio, reunidas bajo la denomi-
nación global de Grupo’COMA.

Esto ha servido para redefinir
los servicios colegiales que pres-
ta a través del Grupo’COMA: Se-
guros (Semeco), informática –ven-
ta y reparación–, productos tec-
nológicos de imagen, sonido y
electrodomésticos (Infomeco),
asesoramiento financiero (Ser-
vinmeco), organización y ges-
tión de congresos, encuentros

profesionales y eventos musicales
(Palacio de Congresos –PCA–). 

Los mejores servicios
El Grupo’COMA trabaja para ofrecer a los
médicos de Alicante, siempre, los mejo-
res servicios, teniendo la certeza de que
se presentan con la garantía del propio
Colegio, esto es: atención personal, asis-
tencia profesional, confidencialidad y
descuentos especiales para el colectivo
médico de Alicante.

A

DEFENDER LA PROFESIÓN MÉDICA Y
MODERNIZAR NUESTROS SERVICIOS

Dr. Antonio Arroyo Guijarro

Tribuna

�Presidente del Colegio de Médicos de Alicante

La modernización global se ha
plasmado en iniciativas como la
apertura de nuevas subsedes
colegiales en la provincia

DIEGO FOTÓGRAFOS

Imagen de archivo de un médico realizándole una prueba a un paciente.

La sanidad, como derecho fundamental, necesita del Colegio para garantizar la titulación de los profesionales

GRUPO’COMA

SEMECO Seguros personales y profe-
sionales.

SERVINMECO Asesoría económica y
financiera. Gestión patrimonial. 

INFOMECO: Reparación y venta de

equipos de Informática. Venta de televi-
sores, electrodomésticos, fotografía y ví-
deo. 

PALACIO de CONGRESOS de ALI-
CANTE. Organización y celebración de
eventos.

�

�

�

�
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Objetivos claros: El Colegio de
Farmacéuticos de Alicante
(COFA) continúa en constante
actualización tanto en la
formación de los profesionales
que, poco a poco, van ampliando
sus campos de actuación, como
en los servicios que ofrecen a la
sociedad.

¿Cómo sirve el Colegio de Far-
macéuticos a la sociedad?

Desde el COFA trabajamos por
la promoción de la calidad de la
atención que el farmacéutico
presta al ciudadano, a todos los
niveles. Los cursos de formación
para nuestros colegiados son
constantes, lo que deriva en la
permanente actualización de los
conocimientos de los farmacéu-
ticos de la provincia de Alicante.
Cada día, las cerca de  farma-
cias de la provincia ofrecen una
media de . consejos sanita-
rios al ciudadano. Esto repercute
no solo en el paciente, sino que
constituye un importante ahorro
para el Sistema de Salud, algo
también fundamental en los

tiempos que corren. Tratamos, en
definitiva, de impulsar perma-
nentemente la labor sanitaria del
farmacéutico ampliando poco a
poco sus campos de actuación

profesional. Ahí está, por ejemplo,
la tarea que vamos a desempeñar
en la atención a nuestros mayores
y dependientes, área profesional
sobre la que ya estamos forman-

do a nuestros colegiados. En mar-
zo de este año firmamos un Pro-
tocolo que establece un Programa
Piloto para la atención farmacéu-
tica domiciliaria.  

¿De qué modo afecta la crisis
a los colegiados alicantinos?

Estamos muy preocupados
con el abono de la factura farma-
céutica por parte de la Adminis-
tración. En este sentido, las reu-
niones son constantes. Estamos
dedicando todo nuestro esfuerzo
para que las farmacias de nuestra
provincia perciban lo que les co-
rresponde. Ahora mismo, tene-
mos más de  farmacias con
verdaderos problemas de viabili-
dad económica debido a los últi-
mos Reales Decretos aprobados,
a lo que tenemos que añadir los
retrasos en el pago de la factura
farmacéutica. Hay muchos com-
pañeros que lo están pasando
muy mal.

¿Cuál es la situación de la pro-
fesión en Alicante?

Por un lado, existe mucha pre-
ocupación por la viabilidad eco-
nómica de muchas farmacias: no
paramos de trabajar para recon-
ducir la situación, tanto en lo re-
ferente al abono de la factura,
como en que se establezca, de una
vez, fecha de caducidad a alguna
de las medidas que nos están aho-
gando económicamente. Por otro
lado, tenemos mucha ilusión con
las posibilidades de desarrollo
profesional que se nos presentan:
la atención a nuestros mayores o
avanzar en una verdadera cartera
de servicios retribuidos para la far-

macia. También estamos traba-
jando en darle solución a los pro-
blemas de los compañeros adjun-
tos o de los que trabajan en la dis-
tribución, hospitales, atención
primaria, industria…

¿Cuáles son los planes a corto,
medio y largo plazo del Colegio?

A nivel interno, continuamos
con el proceso de moderniza-
ción informática que nos está si-
tuando en vanguardia a nivel na-
cional. El sistema de gestión Na-
vision, la página web, la próxima
formación On Line y mixta, están
cambiando y aún van a cambiar
más la relación del farmacéutico
con su Colegio y, sin duda, ayu-
darán a optimizar el servicio que
prestamos a la sociedad. A nivel
profesional, el asunto que más
nos preocupa, desgraciadamen-
te, como ya he apuntado, es el co-
bro de la factura farmacéutica.
También tenemos pendiente la
implantación de la receta elec-
trónica en las farmacias de nues-
tra provincia, retrasada a causa
de la crisis económica que todos
padecemos o la articulación de
la asistencia farmacéutica a ma-
yores y dependientes. En defini-
tiva, luchamos por incrementar
la utilidad de la profesión para la
sociedad.  
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«Estamos preocupados
con el abono de la factura
farmacéutica por parte
de la Administración»

Jaime Carbonell
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE ALICANTE�

«El objetivo es seguir mejorando
la atención a los pacientes»

Jaime Carbonell, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante.



De este modo, destaca la cali-
dad de la atención veterinaria en
nuestra provincia, e insta a los
dueños de mascotas a que cuiden
de su animal con una visita regu-
lar al veterinario, un profesional
con uno de los grados de espe-
cialización más altos del país.

¿Qué actuaciones destacaría
del Colegio de Veterinarios?

El Colegio es una institución
desde la que se trabaja por me-
jorar la profesión veterinaria en
pro de una excelencia en la aten-
ción, así como defender los inte-
reses de los colegiados. Ofrecer
el mejor servicio profesional a la
sociedad es nuestro fin, y para
ello nos hemos fijado una políti-
ca de apertura y transparencia
informativa con el fin de transfe-
rirle nuestros conocimientos.

Por ello, hemos empezado a or-
ganizar cursos de formación ho-
mologados abiertos a la partici-
pación de cualquier ciudadano
interesado, sea veterinario o no,
para obtener una titulación que
luego puedan utilizar para des-
arrollar un trabajo, como es el
caso del Curso de Adiestradores
Caninos, cuya segunda edición
empieza este otoño. También
hemos desarrollado una web –
www.icoval.org- en la que el ciu-
dadano puede consultar multi-
tud de información relacionada
con el cuidado de mascotas,
como la alimentación, hábitos
particulares de cada especie, y la
detección de enfermedades. 

¿Qué contenidos destacaría
de la web?

El Colegio de Veterinarios ha
apostado por las nuevas tecnolo-
gías y la web es nuestro buque in-

signia, tanto en nuestra comuni-
cación interna como externa. El
día a día de un veterinario es com-
plicado y aprovechar su tiempo es
importante, por lo que hemos
simplificado los trámites admi-
nistrativos a través de la web.
También sabemos que el ciuda-
dano requiere información pun-
tual y accesible, y la web está di-
señada para que pueda encon-
trarla sin problemas, como la clí-
nica que puede atenderle más
cerca a través de un buscador por
comarcas, o solucionar dudas so-
bre el cuidado concreto de su
mascota a través del apartado ex-
clusivo dedicado al ciudadano,
cuyos contenidos están también
en inglés. Dentro de poco entra-
remos en redes sociales y envia-
remos newsletters periódicas a
medios de comunicación de la
provincia para informar y orien-
tar a la sociedad sobre el cuidado
y obligaciones con las mascotas.

¿Qué recomendación desta-
caría a la hora de cuidar de una
mascota?

Sin duda, la visita periódica y
regular a su veterinario. La pre-

vención es la mejor medicina, y
eso sólo se consigue cumpliendo
con el calendario de vacunas es-
tablecido y con visitas regulares
que certifiquen que la salud de
nuestro animal está bien. Porque
hay enfermedades que si se de-

tectan a tiempo, en periodo de in-
cubación, tienen mucho mejor
pronóstico que si se empiezan a
tratar cuando el animal presenta
señales de padecerla con un gra-
ve deterioro de su salud. Por
ejemplo, la leishmaniosis es una
enfermedad transmitida a través
de la picadura de un mosquito
que inocula un parásito. Si el ani-
mal es sometido a regulares revi-
siones y se detecta a tiempo, su
tratamiento precoz ayuda mucho
a controlar la enfermedad y sus
efectos.
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«El cuidado de las mascotas se
garantiza con la visita al veterinario»

«Cumplir con el calendario
de vacunas junto a las visitas
regulares es la medicina
preventiva más eficaz»

Luis Eduardo Montes
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE ALICANTE�

Luis Eduardo Montes, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante.

Con 254 establecimientos veterinarios, entre clínicas y hospitales, de
reconocido prestigio, y 736 profesionales colegiados, la provincia de
Alicante puede presumir de ser una de las más punteras en materia de
asistencia clínica veterinaria. Desde el Colegio de Veterinarios de
Alicante, su presidente Luis Eduardo Montes comenta el trabajo de la
institución por mejorar la profesión en pro de una atención de calidad.
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¿Cuál es la función del Gra-
duado Social?

Son profesionales, que en sínte-
sis, son expertos en Derecho del
Trabajo y Seguridad Social, des-
arrollando sus funciones dentro
del ejercicio libre de la profesión
prestando asesoramiento jurídico
en matera laboral y de seguridad
social a Empresas, Trabajadores,
Pensionistas y Desempleados, así
como en todas las materias rela-
cionadas con el amplio campo de
las relaciones laborales, de seguri-
dad social, procesales laborales,
prevención de riesgos laborales,
auditorias laborales, arbitraje y me-
diación en conflictos laborales, etc.
Por ello somos los profesionales
mejor cualificados para desempe-
ñar dichas funciones. 

Una profesión íntimamente li-
gada al devenir de la empresa.

El desarrollo de nuestra profe-
sión se ha orientado al asesora-
miento integral a las empresas, con
especial incidencia en las parcelas
fiscal y contable. El Graduado So-
cial orienta sobre todos los aspec-
tos a la hora de montar una em-
presa. En la actualidad, casi todos
los despachos son multidisciplina-
res, formados por economistas,
abogados y graduados sociales. 

De alguna manera, somos la pri-
mera línea de infantería, la actua-
ción de urgencia, los que ante un
problema valoran lo que ocurre y
derivan hacia el especialista más

adecuado. Estamos cuando nace la
empresa, durante su desarrollo, y
desgraciadamente, también cuan-
do mueren. Los graduados sociales
asesoramos al  de las empresas
españolas. La empresa nos pide
todo y nosotros estamos para sol-
ventarle los problemas.

¿Por tanto, la formación tam-
bién en este ámbito es vital?

Es una necesidad estar al día en
los conocimientos. En este sentido,
el Colegio cumple una misión fun-
damental. Siempre digo que el Gra-
duado Social debe estar cogido de
una mano de la Universidad y de
otra del Colegio Profesional, que
provee de cursos continuos en to-
das las materias y que permite es-
tar al día de todas las reformas que
se van produciendo.

¿El Graduado Social ejerce una
labor de mediador? 

El Graduado Social es una figu-
ra imprescindible para la sociedad,
y lo digo sin rubor. Somos los me-
diadores y los conciliadores ante
intereses contrapuestos. El Gra-
duado Social no busca el conflicto,

busca la solución y armonizar in-
tereses. En este sentido, también
ejercemos una labor muy impor-
tante en la empresa como es la fun-
ción preventiva. Esto es posible
porque conocemos la empresa a
fondo, la acompañamos desde su
creación.

¿En qué sentido es importante
la colegiación? 

Los Colegios no solo defienden
los intereses de los colegiados, tam-
bién velan por los de los usuarios
finales de los servicios que prestan
los profesionales y, por tanto, de la
sociedad. El Colegio vigila que la
actividad se desarrolle de forma
ética. Somos una garantía para el
ciudadano al ejercer una función
de control de la profesión.
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«Los graduados sociales somos
profesionales imprescindibles
para la sociedad»

«Los graduados sociales
asesoramos, desde que se
crean, al 85 por ciento de
las empresas españolas»

Francisco Javier Méndez Jara
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES�

Francisco Javier Méndez, presidente del Colegio de Graduados Sociales.

Para el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante,
Francisco Javier Méndez, estos profesionales son imprescindibles
para la sociedad, por la importante labor de asesoramiento de las
empresas, a las que acompañan a lo largo de toda su existencia.


