
L a pandemia global del covid es 
claramente una amenaza para 
el desarrollo normal de las ac-

tividades profesionales. Estando li-
mitadas la mayor parte de las accio-
nes presenciales, el teletrabajo ha 
venido para instalarse como una he-
rramienta muy útil en muchas de ellas 
y, particularmente, para la ingenie-
ría, en la que ya se venía utilizando 
con frecuencia. «De igual manera que 
nuestros colegiados, la demarcación 
ha reforzado en la nueva normalidad 
su actividad on line: formación, reu-
niones, noticias y comunicados, se 
difunden digitalmente. Así mismo, 
hemos ampliado nuestra presencia 
en las redes sociales Facebook, Ins-
tagram, Linkedin y hemos adopta-
do todas las medidas de seguridad y 
salud recomendadas para seguir dan-
do un servicio personalizado, man-
teniendo nuestras oficinas abiertas 
en horario de atención al público».  

En medio de tanta adversidad eco-
nómica y social surgen oportunida-
des para las que esta profesión está 
suficientemente preparada. Los in-
genieros de caminos, canales y puer-
tos, con una sólida y versátil forma-
ción, ponen al servicio de la sociedad 
su conocimiento y trabajo para afron-
tar los retos que les impone este nue-
vo contexto socio económico.  

Se prevén fuertes inversiones en 
economía verde y transformación di-
gital que apoyarán el desarrollo e im-
pulsarán nuevas vías o formas de co-
municación sostenible tanto ferro-
viaria, por carretera o marítima o aé-
rea. Las energías renovables y su 
almacenamiento se han convertido 
en el núcleo central del crecimiento 
económico. «Nuestro colectivo jue-
ga un papel fundamental en su im-
plantación y desarrollo y contribuye 
de forma decisiva a la rápida puesta 
en servicio de las infraestructuras y 

tecnologías habilitadoras que las ha-
cen viables». 

El Colegio ayuda y acompaña paso 
a paso a los ingenieros en su perma-
nente actualización profesional: con 
formación presencial y on-line, con 
la divulgación de proyectos, con pu-
blicaciones, foros y encuentros. «Hoy, 
los ingenieros de caminos, canales y 
puertos estamos mejor preparados 
que nunca para asumir el papel que 
nos corresponde en la ingente ta-
rea de la recuperación económica y 
social tras la crisis provocada por la 
pandemia global del coronavirus».  

Por otro lado, el Colegio potencia 
los servicios que ofrece a los colegia-
dos cántabros, como el visado de pro-
yectos, el asesoramiento jurídico, la 
bolsa de empleo y la formación, en-
tre otros. Cabe destacar la nueva fun-
ción de la Demarcación de Cantabria 
como antena de certificación ‘Pro-
fessional Engineer’. Esta acreditación 

certifica y valida la experiencia pro-
fesional del ingeniero bajo acuerdos 
de reconocimiento internacionales, 
requisito imprescindible en algunos 
países para poder optar a licitacio-
nes públicas o para poder ejercer la 
profesión en el país de destino. 

No olvidemos la gran importan-
cia del visado de trabajos profesio-
nales. Es una de las funciones cole-
giales más relevantes debido al va-
lor añadido que aporta, contribuyen-
do a la mejora en la calidad de las ac-
tuaciones, a la posibilidad de certi-
ficación de las mismas y al asegu-
ramiento profesional. El seguro aso-
ciado al visado aporta garantías para 
los clientes y los ciudadanos, así como 
tranquilidad para el ingeniero cuyo 
trabajo ha sido visado. El Colegio ac-
tualiza y potencia el visado como el 
mejor medio para garantizar una res-
puesta ante la potencial aparición de 
un suceso dañoso que pueda afec-

tar tanto a los profesionales implica-
dos en el desarrollo de un proyecto 
o de una obra, como al conjunto de 
la sociedad. Por otra parte, el segu-
ro de responsabilidad civil profesio-
nal es el mejor medio para minorar 
las consecuencias económicas da-
ñosas derivadas del ejercicio profe-
sional de los ingenieros de caminos, 
canales y puertos. Garantiza el pago 
de las indemnizaciones civiles que 
legalmente se reclamen como con-
secuencia del desarrollo de su acti-
vidad profesional por los daños per-
sonales o materiales garantizados, 
por los perjuicios inherentes a tales 
daños garantizados, así como los da-
ños patrimoniales primarios causa-
dos involuntariamente a terceros. 

«Nuestro Colegio se pone al servi-
cio de la sociedad para poder recu-
perar y mejorar los niveles de bienes-
tar social y económico que hemos 
perdido». 
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Al servicio de la sociedad con una sólida formación
Miembros de la junta rectora del colegio frente a la demarcación de Santander.  DM
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