
Colegios  
profesionales
Economistas, farmacéuticos, ingenieros de caminos, mediadores de seguros, gestores administrativos,  
ingenieros técnicos industriales, médicos, enfermeros, abogacía e ingenieros industriales  

Los colegios profesionales proliferan en España. 
La mayoría de las profesiones tienen su propia 
corporación para luchar por sus intereses

AL SERVICIO  
DE TODOS

DIEGO RUIZ 
  Los colegios profesionales son 
corporaciones de derecho públi-
co que acogen y velan por los in-
tereses de sus miembros y de sus 
clientes, con una serie de servi-
cios cada vez más amplios. La co-
legiación, obligatoria o no, se im-
pone en nuestro país, donde millo-
nes de profesionales se integran a 
diario en los más de mil colegios 
repartidos por todo el territorio. 
Entre sus objetivos, entre otros, 
está la ordenación del ejercicio 
de las profesiones, procurando el 

prestigio y perfeccionamiento; la 
representación de los practican-
tes o colegiados y defensa de sus 
derechos; defensa de los intere-
ses profesionales de los colegia-
dos, y  velar por una práctica pro-
fesional ética, de sus miembros. 
Haciendo un poco de historia, el 
‘Muy Ilustre Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Valencia (Micof)’, 
está considerado como el más an-
tiguo del mundo, superando a aso-
ciaciones medievales como gre-
mios o cofradías. Fue fundado el 
20 de marzo de 1441.
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C olegiarse o no colegiarse no 
debería ser percibido como 
una obligación por parte de 

los profesionales. Cada una de las 
personas que están colegiadas, 
participan en avanzar en sus pro-
fesiones. Es su aportación como 
profesional para hacer posible que 
exista un espacio que está presen-
te de manera multidimensional en 
su vida laboral: tanto, ofreciéndo-
le servicios en su vida colegiada, 
como reivindicando sus profesio-
nes o defendiendo el adecuado 
ejercicio profesional. 

Con la colegiación de los profe-
sionales se busca garantizar que 
cualquiera que precise de sus ser-
vicios encontrará conocimientos y 
experiencia, pero también valores 
intangibles como la independen-
cia, la responsabilidad, o el respe-
to a las normas deontológicas de 
la profesión.  

A muchos profesionales de la 
Administración Pública en Can-
tabria les surge la duda sobre si 
colegiarse o no. En 2001 la Admi-
nistración Regional de Cantabria 
renunció a exigir la colegiación a 
los profesionales que prestan ser-
vicio en su ámbito, creando una di-
ferencia entre aquellos que desa-
rrollan su labor en lo público y los 
que lo hacen en el ámbito privado. 
Esta diferencia no solo no se en-
cuentra prevista en el texto cons-
titucional, sino que establece dos 
niveles en cuanto a los derechos 
de los ciudadanos que reciben esos 
servicios profesionales: unos con 
plenas garantías, y otros cuyos de-
rechos y garantías quedan cerce-
nados.  

Al igual que un ciudadano pue-
de ejercer su derecho de reclama-
ción por los servicios profesiona-

les prestados por profesionales co-
legiados de profesiones como la 
arquitectura, ingeniería, medicina, 
abogacía, economía... El hecho de 
que haya profesionales en la Ad-
ministración no colegiados, hace 
pensar que todos aquellos actos 
administrativos en los que par-
ticipe un profesional que carece de 
la habilitación legal para su ejerci-
cio, son susceptibles de recurso 

apelando a la nulidad del procedi-
miento por defecto grave de forma 
al limitarse sus derechos.  

Por todo ello, desde Unión Pro-
fesional apelamos a la responsa-
bilidad directa y en todos los ám-
bitos de los gestores públicos. Como 
organización que representa a los 
Colegios Profesionales, en concre-
to a 22.000 colegiados en Canta-
bria, hemos solicitado el cumpli-

miento de la colegiación obliga-
toria de los profesionales que tra-
bajan en la Administración regio-
nal sin que, a esta fecha, casi tres 
años después, se haya consegui-
do alcanzar.  

Y decimos tres años porque en 
2018, una sentencia del Tribunal 
Constitucional indicó que: «Las co-
munidades autónomas no pueden 
introducir excepciones a la exigen-

cia obligatoria de colegiación, aun-
que sea de manera acotada o limi-
tada porque no supone desarro-
llo sino contradicción de las mis-
mas que las desvirtúa».  

Próximos a cumplirse tres años 
desde aquella Sentencia, el Go-
bierno de Cantabria sigue sin cum-
plir el precepto constitucional con-
culcado. 

Unión Profesional Cantabria está 
compuesta por 29 Colegios Profe-
sionales, alcanzando una represen-
tatividad de 22.000 colegiados. En 
estos últimos tres años ha logrado 
hacer valer su representatividad 
social de forma efectiva al incor-
porarse como miembro de pleno 
derecho a tres órganos de decisión 
de la Comunidad: el Consejo Eco-
nómico y Social (Cescan); la Comi-
sión Regional de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo (Crotu) y 
el Consejo Asesor de Cambio Cli-
mático y Medio Ambiente (Camac). 
Además, forma parte del Clúster 
Industrial del Besaya (Cinbesa). 

Unión Profesional está inmersa 
en estos momentos en diferentes 
proyectos cuyo objetivo principal 
es alzar la voz de las profesiones 
en la sociedad y de hacer notar 
su peso en los datos de empleo 
(10%) y la aportación al valor aña-
dido bruto (5,8%) así como de con-
tribuir con su conocimiento y ex-
periencia a la transformación so-
cial y económica de Cantabria. Uno 
de ellos es la actualización del Li-
bro Blanco de los Profesionales 
para la reconstrucción de Canta-
bria, que busca dar continuidad y 
soporte a las administraciones ante 
el reto de impulsar la economía a 
través de una correcta y eficiente 
gestión de los fondos de recupe-
ración que van a llegar de Europa.

UNIÓN PROFESIONAL CANTABRIA

El reto de la colegiación en la Administración

Junta directiva de la Unión Profesional Cantabria.  DM

La organización representa en la actualidad a 22.000 profesionales
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E l economista ejerce una de 
las profesiones más antiguas 
que se conocen y que más 

decisivamente ha contribuido al de-
sarrollo de las sociedades huma-
nas a través de los siglos. Básica-
mente su labor técnica consiste en 
asignar, de manera eficiente, los re-
cursos disponibles. Su misión es, 
en definitiva, contribuir a que el res-
to de profesionales y organizacio-
nes sean eficientes, con el obje-
tivo final de garantizar la plena sa-
tisfacción de las necesidades hu-
manas. 

El Colegio de Economistas de Can-
tabria se creó en 1982 con poco 
más de un centenar de economis-
tas. A día de hoy, el censo de cole-
giados se ha multiplicado por diez, 

contando ya con un millar de pro-
fesionales colegiados de los que un 
57% son activos por cuenta ajena, 
un 20% ejercientes libres, un 21% 
desempleados y un 2% jubilados. 
El de Cantabria es uno de los cole-
gios de economistas de España que 
más ha crecido en los últimos diez 
años y ello a pesar de no ser obli-
gatoria la colegiación. 

Como corporación profesional, le 
corresponde al Colegio la ordena-
ción del ejercicio de la profesión, 
trabajando para lograr que todos 
los economistas de Cantabria de-
sarrollen su actividad en las mejo-
res condiciones de eficiencia y ser-
vicio a la sociedad. La ayuda al em-
pleo, la formación continuada, la 
promoción cultural y la Responsa-

bilidad Social Corporativa, son sus 
principales señas de identidad. 

Agencia de colocación 
Una de las mayores preocupacio-
nes de la organización colegial es 
la inserción laboral de los titulados 
y promover la mejora de empleo de 
aquellos que ya cuentan con él. La 
Agencia de Colocación, que fue pio-
nera en Cantabria y la única exis-
tente durante muchos años, trami-
ta las ofertas de empleo y mantie-
ne convenios de colaboración con 
distintas instituciones para la inser-
ción de los colegiados en busca de 
trabajo o de promoción laboral. Las 
empresas cántabras puede encon-
trar, gracias a este servicio eficaz y 

gratuito, al profesional que necesi-
ta en sus organizaciones. 

Formación continuada 
Otro objetivo colegial es la forma-
ción continuada, imprescindible si 
se tienen en cuenta los permanen-
tes avances que se producen en los 
diferentes ámbitos de la profesión. 
A través de la Escuela de Econo-
mía, Administración y Finanzas, se 
imparten anualmente medio cen-
tenar de seminarios y otras nume-
rosas actividades de formación, mu-
chos de ellos en formato online. 

Los estudios de Ciencias Econó-
micas y Empresariales son de los 
que más demanda tienen entre los 
jóvenes que acceden a la universi-
dad. En consecuencia, se ha incre-
mentado el número de estudiantes 
que acceden a esta formación aca-
démica en sus distintas variantes o 
titulaciones. 

Colaboración con la UC 

El Colegio mantiene una estrecha 
colaboración con la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Canta-
bria, colaboración que se ha tradu-

cido en la puesta en marcha de pro-
gramas de máster que incluyen la 
realización de prácticas en despa-
chos profesionales. 

Cultura y solidaridad 
La promoción cultural y la acción 
solidaria son otras de las principa-
les señas de identidad del Colegio 
de Economistas. Su coro lírico, está 
abierto a la participación de aque-
llas personas que, aun no siendo 
economistas, compartan la afición 
e ilusión por cantar. En poco tiem-
po, esta agrupación dirigida por 
Paula Sumillera se ha hecho un 
hueco en el panorama musical de 
Cantabria. 

Las actuaciones del coro tienen 
principalmente una finalidad soli-
daria. Las recaudaciones se desti-
nan siempre a fines benéficos. La 
última de estas iniciativas ha sido 
la celebración de dos conciertos 
junto con la Orquesta Sinfónica del 
Cantábrico (Oscan), en el Palacio 
de Festivales de Cantabria y la pa-
rroquia de La Asunción de Torrela-
vega. La recaudación (8.000 euros) 
se ha donado al Instituto de Inves-
tigación Sanitaria Valdecilla (Idival). 
Paralelamente, el Colegio ha do-
tado una beca para la contratación 
de un economista en el grupo de in-
vestigación de Economía de la Sa-
lud del Idival que dirige el profesor 
David Cantarero de la Universidad 
de Cantabria. 

En el apartado cultural, destacan 
también los convenios de colabo-
ración firmados con distintas enti-
dades como el Ateneo de Santan-
der o la Real Sociedad Menéndez 
Pelayo para la celebración de con-
ferencias de temas de actualidad 
relacionados con el ámbito de la 
Economía. 

La actividad social es otra de sus 
preocupaciones. En esta línea, or-
ganiza eventos, viajes y competi-
ciones deportivas. El Colegio es tam-
bién socio fundador del Clúster de 
la Industria de Defensa (CID) y for-
ma parte de su Comité Ejecutivo.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA

El economista es clave en el  
desarrollo de la sociedad

Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Cantabria.  DM

Ayuda al empleo, formación y acción solidaria,  
son señas de identidad de estos profesionales
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E l Colegio de Mediadores de 
Seguros es una corporación 
de derecho público, que tie-

ne como fin promover la defensa y 
representación de los agentes yco-
rredores de seguros, que ofrece una 
serie de servicios para facilitar su ac-
tividad profesional (formación, reci-
claje, cursos, charlas- conferencias). 

El mediador de seguros, está obli-
gado a tener cualificación profe-
sional y, dependiendo del tipo de tra-
bajo que realice, la ley prevé un de-
terminado grado de formación. Ade-
más, todos los mediadores ejercien-
tes están debidamente registrados 
en un fichero público, registrado en: 
www.dgsfp.mineco.es/es/Distribui-

dores/PUI/Paginas/default.aspx 
Este fichero está a disposición de 

los consumidores, y es una garantía 
más de transparencia y seguridad 
para el consumidor. 

Cada año, este Colegio convoca el 
Curso Superior de Seguros-Nivel 1, 
de forma semi-presencial, necesa-
rio para poder ejercer como corre-
dor de seguros o agente vinculado. 
También, organiza el curso del Nivel 
2, dirigido a los agentes exclusivos, 
empleados de los mediadores de 
seguros, personas que integran las 
redes de distribución de los opera-
dores de banca-seguros. 

Además, organiza las Jornadas de 
Mediación de Seguros en las que, 

anualmente, se debaten temas im-
portantes para el sector de la me-
diación y participan las entidades 
aseguradoras más representativas 
en Cantabria, mediadores de segu-
ros de Cantabria y los presidentes 
de los colegios de mediadores de 
otras comunidades. 

El presidente, José Antonio Rivas 
Echezarreta, compagina su cargo 
con la vocalía de Responsabilidad 
Social Corporativa y Deontología a 
nivel nacional y el cargo de director 
del centro de Estudios del colegio- 
profesor en el Cecas. 

El colegio de Cantabria, vive un 
nuevo impulso y adquiere un gran 
dinamismo institucional, y presume 

de transparencia en su modelo de 
gestión, habiendo conseguido con-
vertirse en una institución altamen-
te respetada y con gran presencia 
entre el resto de entes públicos y 
compañías aseguradoras de la re-
gión, no solo por su historia, sino por 
la gran cantidad de acciones, even-
tos formativos e informativos dedi-
cados al colegiado. 

Los principales objetivos que se 
ha marcado la junta de gobierno son:  

–La puesta en valor de la figura 
del mediador de seguros en la so-
ciedad en general, afianzar y po-
tenciar las relaciones con las enti-
dades aseguradores y otras insti-
tuciones, asociaciones y organis-

mos del sector. 
–Potenciar los servicios y conve-

nios ofrecidos desde el consejo ge-
neral, creando nuevos acuerdos a 
las necesidades de los colegiados. 

–Intervenir y dinamizar el orde-
namiento del sector, en materia 
de vigilancia de mercado, evitando 
y evidenciando el intrusismo y la 
mala praxis, poniendo en valor la 
profesión de agente y corredor de 
seguros. 

–Promover gestiones dirigidas a 
fomentar la colegiación de los pro-
fesionales. 

–Fomentar y potenciar la comu-
nicación externa e interna de nues-
tra institución, apostando priorita-
riamente por los soportes digita-
les/tecnológicos adecuados y la pues-
ta en marcha de nuevas estrategias 
de difusión que nos hagan ganar en 
visibilidad e imagen ante los cole-
giados, sector seguros y sociedad 
en general. 

–Planificación de acciones reivin-
dicativas y campañas de imagen que 
generen impacto donde demos a co-
nocer el valor diferenciador y real de 
los mediadores de seguros colegia-
dos (agentes y corredores), sus es-
tructuras e instituciones que apor-
tan a los consumidores de seguros 
del siglo XXI. 

Actualmente todo el sector se rige 
por la nueva Norma sobre Distribu-
ción de Seguros , que vela por los in-
tereses de los consumidores. Ser 
mediador de seguros colegiado, es 
una garantía inequívoca de profe-
sionalidad y trasparencia de cara a 
los consumidores, ya que la ins-
titución promueve constantemente 
el acceso a todo tipo de información 
sobre el mercado nacional e inter-
nacional de seguros, así como su 
Centro de Estudios Profesional alta-
mente cualificado, todo ello con el 
único objetivo de dar el mejor servi-
cio a nuestros clientes. 

Así pues, cuando contrate su pó-
liza, tenga presente que con un me-
diador de seguros colegiado (agen-
te o corredor) tendrá todas las ga-
rantías de profesionalidad.

MEDIADORES DE SEGUROS

Velar por la defensa del asegurado
Junta de Gobierno: José Antonio Rivas, presidente; Ana Gema Seco, Tesorera; Justo de Santiago, vicepresidente, y Carlos Escalona, secretario.  DM

Esta corporación de derecho público agrupa a los agentes  
y corredores de seguros de Cantabria
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E l Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Cantabria inte-
gra en la actualidad a 845 

profesionales colegiados, de los cua-
les el 75% desarrollan su labor pro-
fesional en alguna de las 278 far-
macias de la región. Pero los farma-
céuticos, como expertos en el me-
dicamento, participan en toda la ca-
dena del mismo: laboratorios, dis-
tribución, farmacias comunitarias… 
y, además, ejercen en distintos ám-
bitos profesionales: análisis clíni-
cos, docencia, investigación, farma-
cia hospitalaria, alimentación, ópti-
ca o administraciones públicas, dón-
de se vela por el cumplimiento de 
las leyes que garantizan la seguri-
dad de la población. 

El favorecer que se implanten ser-
vicios profesionales de calidad para 
los ciudadanos mediante la forma-
ción de sus colegiados es uno de 
los objetivos principales, sin olvi-
dar que esta institución represen-
ta a los farmacéuticos a nivel auto-
nómico y nacional, defiende sus in-
tereses y vigila y hacer cumplir las 
disposiciones que regulan el ejer-
cicio de la profesión y la lucha con-
tra el intrusismo. 

La actividad del Colegio se com-
plementa con los variados servicios 
que ofrece tanto a ciudadanos como 
a sus colegiados. A través de la pá-
gina web, los ciudadanos pueden co-
nocer las farmacias existentes en 
Cantabria, las que están de guardia 
cada día, acceder a diferentes cam-
pañas de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades, en-
contrar consejos sanitarios y tam-
bién presentar quejas o reclamacio-
nes. A los colegiados se les facilita 

certificaciones y trámites así como 
toda la información profesional ne-
cesaria para el desarrollo de los ser-
vicios profesionales que ofrecen a la 
población. 

Formar parte de este Colegio sig-
nifica participar en la contribución 
de un futuro profesional común y 
compartir las ventajas que esto con-
lleva, especialmente en una profe-
sión que evoluciona diariamente y 
se adapta a las demandas de la so-
ciedad. Y así lo han demostrado du-
rante la pandemia. 

Los farmacéuticos cántabros han 
sido conscientes, desde el primer 
momento, de que se estaba vivien-
do una situación excepcional que re-
quería medidas excepcionales y ur-
gentes para garantizar la continui-
dad asistencial y la prestación far-
macéutica a toda la población y han 
actuado con prontitud, responsabi-
lidad y solidaridad. 

En palabras de su presidenta, Rita 
de la Plaza: «Durante la crisis sani-
taria que hemos pasado, nuestra pro-
fesión ha confirmado ser un referen-
te a la hora de transmitir seguri-
dad, confianza y credibilidad al con-
junto de la sociedad. Hemos demos-
trado ser una profesión comprome-
tida con la salud y el bienestar de to-
dos los cántabros. Nuestra labor des-
de el comienzo de la pandemia ha 
ido más allá de lo profesionalmen-
te exigible. Los farmacéuticos de 
Cantabria hemos actuado, en mu-
chas ocasiones, por delante de nues-
tros compañeros farmacéuticos en 
España, con una actitud ante la Ad-
ministración siempre constructiva, 
intentando dar una respuesta eficaz 
y viable a cada uno de los retos que 

se nos han planteado». 
Actualmente desde el Colegio se 

fomenta y se coordina la colabora-
ción entre farmacéuticos de distin-
tos niveles asistenciales, así como 
con el resto de profesionales de la 
salud; se intenta tomar decisiones 
de forma conjunta, utilizando las ha-
bilidades de cada uno para mejorar 
la atención a los pacientes. Es lo que 
su presidenta denomina «la farma-
cia colaborativa». 

Además, el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Cantabria, como in-
terlocutor con la administración sa-
nitaria, pone a disposición de ésta 
las 278 farmacias para dar solucio-
nes tanto en materia asistencial, 
como social o de salud pública 

En materia asistencial, la solución 
más reciente es un protocolo para 
la coordinación entre farmacéuticos 
de hospital, de farmacia y de la dis-
tribución farmacéutica, con el fin de 
que los medicamentos hospitalarios 
lleguen a los pacientes; evitado así 
los desplazamientos, contagios, pre-
sión hospitalaria y costes añadidos 
al Sistema Nacional de Salud. La má-

xima obsesión de los farmacéuticos 
ha sido que ningún paciente se que-
de sin su medicamento y que ningu-
na farmacia cántabra cerrara. 

Los farmacéuticos están ejercien-
do una gran función social, ayudan-
do a víctimas de maltrato o colabo-
rando con las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado en la detec-
ción de personas especialmente 
vulnerables o en riesgo de exclu-
sión social. 

En materia de salud pública, des-
de siempre han tenido un papel im-
portante en prevención de enferme-
dades o detección y cribado de las 
mismas. Pero es destacable su con-
tribución a frenar la expansión del 
virus, ya que en los momentos más 
críticos de la pandemia, realizaron 
pruebas diagnósticas desde los la-
boratorios de análisis clínicos y, pos-
teriormente, con la dispensación de 
los test de autodiagnóstico covid, 
entregando instrucciones claras y 
precisas, acompañando en la reali-
zación del test a los ciudadanos que 
lo soliciten y, lo más importante, 
indicando cómo proceder ante un 

resultado positivo. 
Además, han tenido un papel im-

portante en las tan esperadas vacu-
nas frente al covid y, como no podía 
ser de otro modo, la custodia y el 
control de las mismas, previa a la ad-
ministración a los ciudadanos, ha es-
tado y continúa estando en manos 
de farmacéuticos. 

Rita de la Plaza afirma que «la-
mentablemente hemos tenido que 
esperar a esta gran crisis para dar-
nos cuenta de todo lo que puede ha-
cer la Farmacia, de su potencial sa-
nitario, asistencial y social. Cuando 
parecía que nada funcionaba, cuan-
do todo estaba cerrado, solo la Far-
macia ha estado al lado de la socie-
dad, actuando como un reloj de pre-
cisión. Siempre hemos estado ahí, 
con firme vocación de servicio pú-
blico. No hemos aparecido ahora por 
arte de magia. Nunca nos hemos ido 
y nunca nos vamos a ir. Estuvimos, 
estamos y estaremos siempre de 
guardia; es nuestro compromiso». 
«La cruz de la farmacia no se apa-
ga», es el mensaje que su presiden-
ta quiere dejar.

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CANTABRIA

Farmacia, al servicio de la salud de los ciudadanos

Junta directiva del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria.  DM

«Nuestra profesión ha sabido 
transmitir seguridad,  
confianza y credibilidad»
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L a crisis global, sanitaria y eco-
nómica, provocadas por el co-
vid ha afectado a todos los 

ámbitos y actividades sociales y pro-
ductivas. Nuestra profesión, los in-
genieros de caminos canales y puer-
tos en Cantabria y nuestra Demar-
cación colegial, al igual que otros 
sectores, hemos tenido que adap-
tarnos y recurrir a nuevas herra-
mientas TIC para poder desarrollar 
nuestras actividades durante el con-
finamiento y los sucesivos periodos 
de desescalada, hasta esta nueva 
normalidad. 

El teletrabajo, los cursos on line, 
las reuniones virtuales, han supues-
to en la práctica los instrumentos 
más eficaces para seguir ejercien-
do nuestra función de poner en va-
lor nuestra profesión. 

Aunque hemos tenido que sus-
pender temporalmente algunas ac-
tividades presenciales como los Fo-

ros ‘Enlaza Cantabria’, afortunada-
mente ya en el mes de octubre, con 
todas las garantías sanitarias, se re-
cuperó con uno especial y extraor-
dinario, en colaboración con el Co-
legio nacional, sobre ‘Almacena-
miento de Energías’. Todo un éxito 
de participación al que acudieron 
las principales empresas energéti-
cas europeas, los profesionales más 
cualificados del sector y los respon-
sables públicos de las administra-
ciones competentes en la materia. 
Un diálogo de altura donde se ex-
pusieron los avances y las perspec-
tivas de futuro que van a cambiar 
negocios y modos de vida comba-
tiendo el calentamiento global y el 
consiguiente cambio climático. 

Los ingenieros de caminos nos 
situamos una vez más a la vanguar-
dia de la investigación, la innova-
ción y la transferencia del conoci-
miento, demostrando la utilidad so-

cial de una profesión que sabe re-
inventarse, fiel ejemplo de la resi-
liencia.  

La Demarcación ha seguido acom-
pañando a sus colegiados, prestán-
doles los mismos servicios anterio-
res al periodo previo a la pandemia 
y nuevas atenciones on line y tele-
máticas. Ejemplo de ello es que se 
ha continuado con la publicación 
digital e impresa de la revista ‘En-
laza Cantabria’, publicación trimes-
tral con la información y las no-
ticias colegiales y profesionales más 
relevantes. Durante este tiempo, la 
serie de artículos ‘Ingeniería Vital’ 
publicados en este periódico ponen 
en valor la obra pública ejecutada 
en Cantabria por los ingenieros de 
caminos.  

Los cursos de formación, jorna-
das y conferencias se han llevado 
a cabo en formato on line, en mu-
chas ocasiones enlazados con la 

plataforma unificada del Colegio 
nacional.  

Los seguros colegiales de respon-
sabilidad, vida, los visados de pro-
yectos, el asesoramiento jurídico y 
técnico permanente, la bolsa de em-
pleo, la labor divulgativa y didácti-
ca que se han mantenido durante 
todo este periodo, y la defensa de 
las competencias profesionales de 
los ingenieros de caminos se ha ejer-
cido frente a ayuntamientos y otras 
administraciones con éxitos y reco-
nocimientos notables, dando pro-
tección y generando seguridad en 
nuestros colegiados. 

El visado de trabajos profesio-
nales es una de las funciones cole-
giales más relevantes del Colegio, 
debido al valor añadido que apor-
ta, entre otros, contribuyendo a la 
mejora en la calidad de las actua-
ciones, a la posibilidad de certi-
ficación de las mismas y al asegu-

ramiento profesional. El seguro aso-
ciado al visado aporta seguridad 
para los clientes y los ciudadanos, 
así como tranquilidad para el inge-
niero cuyo trabajo ha sido visado. 

El Colegio de Ingenieros de Ca-
minos actualiza y potencia el visa-
do como mejor exponente para ga-
rantizar la seguridad de los proyec-
tos y las obras para los clientes, los 
profesionales y el conjunto de la so-
ciedad. 

Las ventajas del visado ante la 
administración son claras: los re-
quisitos formales se comprueban, 
incluidos todos los documentos del 
proyecto necesarios (memoria y 
anejos, planos, pliego de condicio-
nes, presupuesto, estudio de se-
guridad y salud, estudio de impac-
to ambiental y residuos); la caren-
cia de errores u omisiones de bul-
to, y aspectos formales; y la com-
patibilidad entre sí de los distintos 
documentos, la normativa consi-
derada en el proyecto, que sea ade-
cuada y vigente y que el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particula-
res se extiende a la totalidad de las 
obras, regula los procedimientos 
constructivos, abarca la totalidad 
de operaciones a efectuar y no tie-
ne discordancias con los Pliegos 
Generales.   

Por otra parte, el seguro de Res-
ponsabilidad Civil Profesional es 
considerado el mejor medio de pro-
tección ante incertidumbres deri-
vadas del ejercicio profesional de 
los ingenieros de caminos, canales 
y puertos. Su objetivo es garan-
tizar el respaldo técnico a todos 
nuestros profesionales, trasmitién-
dolo así al resto de la sociedad para 
asegurar cualquier actuación deri-
vada de la actividad de nuestros co-
legiados. 

Queremos expresar nuestro agra-
decimiento a todos los colegiados 
que pese a las dificultades han sa-
bido y podido mantener su cualifi-
cada actividad profesional. Igual-
mente, mostrar nuestro reconoci-
miento a quienes han participado y 
colaborado desde sus oficinas, cen-
tro de trabajo y domicilios, con las 
actividades que, a distancia, ha de-
sarrollado el Colegio.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DECANTABRIA

Una profesión al servicio de la sociedad
Un colectivo fundamental para canalizar los fondos europeos

De izquierda a derecha Marcos Jayo, Amador Gafo, Carlos Hoz, María Teresa Ruiz,  
Ana Cimentada,Ezequiel San Emeterio, Guillermo Capellán, Luis Ángel Fernández, Rubén Fernández y Pedro Díaz.  DM
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E l Colegio Oficial de Abogados 
de Cantabria, corporación 
que representa a más de 

2.000 profesionales en la Comuni-
dad, ha materializado en 2021 su 
compromiso con valores como la 
igualdad de género con la puesta en 
marcha del proceso que deberá cul-
minar con el cambio de denomi-
nación oficial a Colegio de la Abo-
gacía de Cantabria.  

Y es que, acercar los servicios a 
la ciudadanía y reforzar el compro-
miso con los valores y con las ne-
cesidades del colegiado, son los tres 

grandes ejes estratégicos que defi-
nen la actividad diaria de la orga-
nización.  

Es este compromiso el que ha con-
vertido a los profesionales de la abo-
gacía en Cantabria en referente na-
cional por el refuerzo de la calidad 
en la atención a refugiados y a víc-
timas de explotación sexual a tra-
vés de la formación específica que 
el Colegio pone a su disposición. 
Gracias a ella, los abogados que 
prestan servicio en Cantabria en el 
Turno de Oficio de Extranjería cuen-
tan desde este año con conocimien-

tos específicos que les permiten de-
tectar y defender a víctimas de tra-
ta de personas para explotación se-
xual, laboral o extracción de órga-
nos, así como dominar los crite-
rios de admisión de demandas ante 
el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. 

Ofrecer apoyo jurídico especiali-
zado a las personas con discapa-
cidad es uno de los objetivos con 
los que el Colegio se ha implicado 
en este 2021. ICA Cantabria apues-
ta por la creación de un Turno Es-
pecial de Oficio para personas con 

discapacidad, orientado tanto a quie-
nes carezcan de recursos para el ac-
ceso a la tutela judicial efectiva, 
como para cualquier otra persona 
que requiera de dicho apoyo ju-
rídico especializado. Para avanzar 
en este objetivo, el Colegio ha crea-
do una Comisión para ofrecer for-
mación especializada a todos los 
operadores jurídicos en esta mate-
ria y ha firmado un convenio de co-
laboración con la Fundación Tute-
lar de Cantabria y la Fundación 
Aequitas, que incluye la organiza-
ción de unas jornadas de formación 

sobre la importante reforma en ma-
teria de discapacidad que se de-
sarrollará en los próximos días. Es-
tas medidas permitirán avanzar en 
la correcta aplicación del nuevo mo-
delo jurídico que apuesta por pres-
tar apoyo en la toma de decisiones 
a las personas con discapacidad. 

La apuesta del Colegio por la di-
gitalización se ha visto reconocida 
este año con el Premio Nacional que 
conceden los Colegios de España 
dentro de las VIII Jornadas de Jun-
tas de Gobierno de los Colegios de 
la Abogacía. El galardón reconoció 
la calidad y utilidad de la platafor-
ma digital de formación implanta-
da por el Colegio para la creación, 
organización y gestión simplificada 
de cursos online orientados a los 
1.200 abogados y abogadas ejer-
cientes y a los 900 colegiados no 
ejercientes, así como a magistra-
dos, fiscales, letrados de la Admi-
nistración de Justicia, Juntas de Go-
bierno de otros Colegios, funciona-
rios, ponentes, etc. Una herramien-
ta nacida durante el confinamien-
to, que llegó a registrar en un solo 
mes más de 6.000 horas de visio-
nado de cursos.  

Para acercar los servicios profe-
sionales a la ciudadanía, ICA Can-
tabria ha firmado convenios de co-
laboración con organizaciones como 
la Cámara de Comercio y con admi-
nistraciones como los ayuntamien-
tos de Santander y Torrelavega. Es-
tos acuerdos permiten al Colegio 
apoyar a Pymes y autónomos en la 
búsqueda de soluciones extrajudi-
ciales ante posibles conflictos que 
surjan en el desarrollo de su acti-
vidad y ofrecer a los ciudadanos 
orientación jurídica, intermediación 
hipotecaria y asesoramiento en cues-
tiones relativas a arrendamientos 
urbanos. 

La faceta de representación ins-
titucional de la profesión que desa-
rrolla el Colegio de Abogados de 
Cantabria ha tenido en 2021 dos 
momentos relevantes con la pre-
sencia en la sede del Colegio del mi-
nistro de Justicia, Juan Carlos Cam-
po, y del presidente del Comité de 
Asuntos Jurídicos del Parlamento 
Europeo, Adrián Vázquez Lázara.

Dos mil profesionales comprometidos 
con los valores y la innovación

Miembros de la junta del ICA Cantabria.  DM

COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE CANTABRIA

Su compromiso con la igualdad de género culminará  
con el cambio de la denominación oficial del colegio



C/ Hernán Cortés, 49 entlo.
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COMPROMETIDOS
con la industria cántabra
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Y multidisciplinares
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www.iicant.com
iicant@iicant.com
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E l Colegio de Ingenieros In-
dustriales de Cantabria re-
presenta a cerca de 600 in-

genieros industriales titulados en 
activo en nuestra región, encargán-
dose principalmente de velar por la 
ordenación de la profesión, de de-
fender los intereses de sus colegia-
dos y los de sus clientes, así como 
los del sector que los aglutina.  

Tras el parón forzoso al que se ha 
visto sometida la industria por la 

pandemia, el colectivo centra sus 
esfuerzos en acompañar a empre-
sas y profesionales en la recupera-
ción de su competitividad, así como 
en el salto hacia la industria 4.0.    

Esperan que 2022 sea un año en 
el que empezar a remar, todos jun-
tos y a una, hacia la recuperación y 
reorganización del sector industrial 
de la región. Por ello, entre sus prin-
cipales objetivos de cara al nuevo 
año, está el de posicionarse como 

colectivo asesor prioritario para la 
Consejería de Industria y su Direc-
ción General. 

En un contexto de recuperación 
económica, la necesidad de mo-
dernización de la industria cánta-
bra se vuelve más urgente que nun-
ca. La transformación digital del 
sector y la reconversión energéti-
ca, en particular de la industria al-
tamente intensiva, es y será máxi-
ma prioridad para los ingenieros in-

dustriales cántabros.   
Por ello, urge reformular los mé-

todos de producción industrial de 
manera integral para adaptarse a 
un futuro, que ya es presente, ante 
la realidad del cambio climático: la 
descarbonización de la industria, la 
economía circular y la incorpora-
ción de materias primas y combus-
tibles respetuosos con el medio am-
biente.  De hecho, el Colegio forma 
parte de la recientemente creada 
Alianza por la Industria de Canta-
bria, una iniciativa coordinada des-
de el Gobierno de Cantabria junto 
a diferentes entidades sociales, po-
líticas y económicas vinculadas a 
nuestra Industria regional. 

Urge concretar soluciones para 
garantizar que la necesaria transi-
ción ecológica sea compatible con 

la supervivencia y competitividad 
de nuestra industria. 

Es necesario ajustar los costes 
energéticos de las grandes empre-
sas industriales para hacerlas ren-
tables y competitivas en el merca-
do europeo, garantizando con ello 
la estabilidad económica del sec-
tor y, por lo tanto, también del em-
pleo que generan, directa e indirec-
tamente. Desde la institución, pro-
ponen incluir en el actual estatuto 
electrointensivo, medidas como 
ayudas compensatorias por emisio-
nes indirectas de CO2, contratos de 
interrumpibilidad o la reducción del 
impuesto de peaje del suministro.  

Además, coinciden con la Asocia-
ción de Empresas con Gran Consu-
mo de Energía (Aege) en que es ne-
cesario incrementar las partidas de 
los fondos Next Generation de la UE 
previstas para proyectos de descar-
bonización industrial.  

Las nuevas generaciones 
La otra gran meta del colectivo, 
siempre ligada a su misión princi-
pal de ofrecer el máximo apoyo a 
los ingenieros industriales, es po-
tenciar las sinergias con los alum-
nos recién egresados del Máster de 
Ingeniería Industrial de la UC, fo-
mentando su implicación con el II-
Cant como Asociados Escolares.  

A tal propósito, están desarrollan-
do una serie de acciones orienta-
das a conectar con los futuros pro-
fesionales: están rediseñando su 
página web, han lanzado una apli-
cación para móviles y también han 
puesto en marcha perfiles institu-
cionales en Twitter y Linkedin, des-
de los que dar mayor difusión a las 
ofertas de formación continua y de 
empleo, así como a los servicios de 
asesoramiento, gestión de visados, 
ayudas o titulaciones profesiona-
les. Objetivos en los que «pondre-
mos todo nuestro esfuerzo y sa-
ber hacer, porque su consecución 
está íntimamente ligada no solo al 
futuro de la profesión; también (y 
sobre todo) tienen un impacto di-
recto en el futuro de nuestra socie-
dad cántabra» afirma su decano Ma-
rín Vega Uribarri.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANTABRIA

Apuesta por la Industria 4.0
Profesionales imprescindibles en la  
reconversión de la industria cántabra

De izquierda a derecha, de pie: Ignacio Errea, José A. Muñoz, Jesús Pascual, Óscar Presmanes,  Rafael Canales y 
Fernando Mantilla. Sentados: Rafael Rodríguez, María Valderrama, Martín Vega (Decano), Yolanda Lechuga y Pedro Hernández Cruz.  DM



Ataúlfo Argenta, 33 bajo | 39004 Santander
info@comcantabria.es | www.comcantabria.es

942 228 016 | 942 310 362 | Fax 942 217 211

28.11.21  EL DIARIO MONTAÑÉS 9Colegios profesionales de Cantabria

E l Colegio de Médicos de 
Cantabria siempre implica-
do en la formación de cali-

dad de sus colegiados, ha adqui-
rido un robot de última genera-
ción para la realización de cursos 
de entrenamiento destinado a pro-
fesionales que trabajan con niños 
y que pueden encontrarse en una 
situación de gravedad o parada 
cardiorrespiratoria respiratoria;  
médicos de urgencias, atención 
primaria, pediatras y 061.  

Este robot, llamado ‘Albert’ por 

el Servicio de Pediatría del Hos-
pital Valdecilla, adquirido a tra-
vés de la Fundación del Colegio 
de Médicos de Cantabria,  repro-
duce de una manera realista y fia-
ble, situaciones clínicas de grave-
dad variable que permiten a los 
formadores generar casos clíni-
cos que van evolucionando en fun-
ción de las decisiones y actuacio-
nes realizadas por los participan-
tes a los cursos.  

El COM de Cantabria se convier-
te de esta forma en pionero en 

COLEGIO DE MÉDICOS DE CANTABRIA

Adquirido un  
robot de última 
generación para la 
formación médica 
Destinado a atender a pacientes 
pediátricos y adolescentes  
con patologías graves

Este tipo de formación complementa el aula virtual con la parte pediátrica.  DM

este tipo de formación al comple-
tar su aula virtual con la parte pe-
diátrica. Asimismo, se podrá uti-
lizar para entrenar a otros profe-
sionales que trabajan con meno-
res, profesores, técnicos y perso-
nal dedicado a la actividad depor-
tiva. La patología emergente que 
surge en diferentes escenarios re-
quiere de una intervención rápi-

da, precisa y en el lugar donde 
surge para realizar la primera es-
tabilización y así mejorar el pro-
nóstico de estos pacientes gra-
ves, son ejemplos la parada car-
diorrespiratoria, el ahogamiento,  
el atragantamiento, traumatismo 
graves... etc. 

El objetivo del COM con esta ad-
quisición es aumentar la capaci-

dad y abanico formativo que se 
está realizando hasta ahora, com-
pletando así la sala de simulación 
que dispone desde hace años con 
un maniquí adulto. Hasta el mo-
mento es el único colegio profe-
sional que dispone de este tipo 
de salas en la actualidad, siendo 
gratuita la formación para sus co-
legiados.

Demostraciones prácticas con el robot .  DM
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L os Gestores Administrativos 
(gA) engloban según el Esta-
tuto que regula la profesión, 

a profesionales titulados, libres e 
independientes que, de manera ha-
bitual y con percepción de honora-
rios, informan, aconsejan, aseso-
ran y representan a personas físi-
cas o jurídicas, con mandato expre-
so o tácito, en el estudio, promo-
ción, dirección, gestión y realiza-
ción de toda clase de trámites y ac-
tuaciones que tengan relación con 
la Administración. 

En palabras del recientemente 
reelegido presidente del Colegio de 
GestoresAdministrativos de Canta-
bria, Víctor J. Carpintero, «cuando 
usted acude a un gestor adminis-
trativo debe saber que además de 
ser Licenciado en Derecho, Econó-

micas, Ciencias Empresariales o 
Ciencias Políticas, posee un plus de 
formación dado que ha tenido que 
efectuar un master universitario en 
Gestión Administrativa o haber su-
perado unas pruebas de acceso a 
la profesión, además de estar inte-
grado en nuestra organización co-
legial, por lo que contará con la me-
jor y más legítima garantía. La pro-
fesión de gestor administrativo debe 
ser ejercida personalmente, sin in-
terposición de persona alguna, pu-
diendo únicamente auxiliarse de 
empleados autorizados para la rea-
lización de gestiones de trámite y 
debe estar en continuo reciclaje for-
mativo para estar al día de cualquier 
actualización normativa. Además 
debe estar amparado mediante la 
cobertura de una póliza de seguro 

de Responsabilidad Civil Profesio-
nal individual o colectiva, siendo el 
tomador de esta última, el Colegio 
y cuya suma asegurada asciende a 
600.000 euros por colegiado». 

Consultoría y asesoramiento 
Dentro de los más de seis mil des-
pachos que se reparten a lo largo 
de toda la geografía española, se 
atienden a millones de ciudadanos 
a los que se ofrece un servicio in-
tegral a través de consultoría y ase-
soramiento, existiendo una casuís-
tica de trámites muy variada.  

Áreas de actuación como el Re-
gistro Civil (certificaciones de naci-
miento, matrimonio), Registro de la 
Propiedad (notas simples, inscrip-
ciones de escrituras, cancelación 

de hipotecas…), Tráfico (matricula-
ciones, transferencias , bajas tem-
porales y bajas de exportación / 
tránsito comunitario, duplicados 
permisos de conducción, canjes de 
permisos extranjeros, etc…), Trans-
portes (capacitación profesional, 
tarjetas de transporte nacional e in-
ternacional, recursos de multas), 
Nacionalidad y Extranjería (permi-
sos de trabajo, residencia, expe-
dientes de nacionalidad española 
por residencia…), Fiscal (declara-
ciones fiscales IRPF, IVA, socie-
dades, patrimonio, contabilidad, 
cumplimentación de obligaciones, 
constituciones de sociedades, cuen-
tas anuales…), Herencias (tramita-
ción de herencias, impuesto de su-
cesiones, donaciones…), Laboral 
(nóminas, seguros sociales, contra-

tos, altas en Seguridad Social, ce-
ses…), Marcas y Patentes (licencia 
de patentes, invenciones, vigilan-
cia de dominios…), Ayudas (gestión 
de ayudas y subvenciones para em-
presas, pymes y autónomos) y to-
das aquellas relacionadas con la 
gestión administrativa, conforman 
el ámbito profesional del gA. 

Entre las principales funciones 
del Colegio de Gestores Adminis-
trativos de Cantabria está la de or-
denar, en el ámbito de su compe-
tencia, la actividad profesional 
de los colegiados, velando por la 
ética de la profesión, por la digni-
dad profesional, así como por el 
respeto debido a los derechos de 
los particulares y de cuantos re-
quieran sus servicios y ejercer la 
facultad disciplinaria en el orden 
profesional y colegial. Además, de-
bemos mantener una estrecha re-
lación con las autoridades admi-
nistrativas y gubernativas de todo 
orden de las localidades de nues-
tro ámbito territorial. 

Como fruto de estas relaciones, 
tenemos firmados numerosos con-
venios de colaboración y encomien-
das de gestión con la Agencia Cán-
tabra de Administración Tributaria, 
la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Cantabria, la Gerencia Regional del 
Catastro, la Oficina de Extranjería 
y el Ayuntamiento de Santander, 
entre otros, cuyo principal objeti-
vo es convertirnos en el nexo de 
unión necesario para la Adminis-
tración, tratando de ser el apoyo 
que necesita ésta para dar solución 
ágil y eficiente a los problemas ad-
ministrativos que la sociedad de-
manda. Toda esta labor que de-
sarrollamos diariamente en nues-
tros despachos, la hemos ido adap-
tando a las nuevas tecnologías, ac-
tuando a través de plataformas in-
formáticas ofrecidas por nuestro 
Colegio, de acceso único a profe-
sionales colegiados. 

Si necesitas conocer más sobre 
la profesión de gA acude a tu Ges-
tor Administrativo de confianza o 
localiza al gA más cercano a través 
de la página www.registro-gesto-
res.org o bien visítanos en nuestra 
web www.gestorescantabria.org

COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE CANTABRIA

Servicio integral en más de 6.000 despachos
Junta de Gobierno del Colegio Gestores Administrativos de Cantabria.  DM

Los gestores, con una sólida formación, resuelven toda clase de trámites
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L os Ingenieros Técnicos In-
dustriales tienen una forma-
ción muy especializada y en 

ámbitos muy diversos. Son profe-
sionales que emanan de los gra-
dos en Ingeniería Mecánica, Tex-
til, Eléctrica, Electrónica Indus-
trial y Automática y Química. A ex-
cepción del grado en Ingeniería 
Textil, todos los demás se impar-
ten en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales y 
de Telecomunicación de la Uni-
versidad de Cantabria, un centro 
de excelencia reconocido a nivel 
nacional. 

Las atribuciones profesionales 
que les otorgan sus estudios, per-
miten a los ingenieros técnicos in-
dustriales desarrollar su trabajo 
en multitud de ámbitos y de ahí 
su alta empleabilidad, debido prin-
cipalmente a sus amplios conoci-
mientos y a su gran polivalencia. 
Los tipos de trabajos que pueden 
desarrollar estos titulados se re-
cogen en la Ley 12/1986, de 1 de 
abril, sobre regulación de las atri-
buciones profesionales de los ar-
quitectos e ingenieros técnicos. 
Además, conservan las atribucio-
nes profesionales de los antiguos 
peritos industriales que les otor-
gan idénticas atribuciones que a 
los ingenieros industriales, aun-
que con algunos límites cuantita-
tivos. Por tanto, las atribuciones 
de los ingenieros técnicos indus-
triales y las de los nuevos gradua-
dos en Ingeniería del ámbito in-
dustrial que cumplen la Orden CIN 
351/2009, son plenas en su co-
rrespondiente tecnología especí-
fica y en el resto del ámbito indus-
trial, aunque con algunos límites. 

La tipología de los trabajos más 
representativos de la profesión 

de ingeniería técnica industrial es 
muy variada. Proyectos básicos y 
de ejecución y dirección de obra: 
-Edificación completa de todo tipo 
de edificios, sus actividades y usos 
(excepto los del ‘grupo a’ del art. 
2 de la Ley Orgánica de la Edifi-
cación: «administrativo, sanita-
rio, religioso, residencial en todas 
sus formas, docente y cultural», 
en los que se podrán realizar tra-
bajos y proyectos parciales de es-
tructuras, instalaciones, etc. y 
cualquier actuación relacionada 
con los mismos). -Instalaciones 
y sistemas (climatización, venti-
lación, refrigeración, gas, alta y 
baja tensión, energía, contra in-
cendios, accesibilidad, infraes-
tructuras comunes de telecomu-
nicaciones, etc.). 

–Licencias de actividad (indus-
trias de todo tipo, locales de pú-
blica concurrencia, comercial, etc.) 

–Informes técnicos, periciales, 
medioambientales, certificacio-
nes, informes de evaluación de 
edificios, auditorías energéticas 
(sin límites de sectores de actua-
ción). 

–Estudios de seguridad y salud. 
Coordinaciones de seguridad y sa-
lud laboral (sin límites de secto-
res de actuación). 

–Reformas de vehículos eléc-
tricos, grúas torre, alumbrados 
públicos, energías renovables, 
etc. (sin límite de sectores de ac-
tuación). 

Colegiación obligatoria 
La legislación vigente establece 
la obligación de colegiación de las 
profesiones reguladas. La contra-
tación de un ingeniero colegiado 
es garantía de calidad y profesio-

nalidad de los proyectos y servi-
cios que realiza. El Colegio reco-
mienda a los usuarios que confíen 
en los técnicos colegiados a la 
hora de encargar proyectos e in-
formes o contratar servicios. 

Múltiples servicios 
El Coitic es una corporación de 
derecho público cuyo objetivo es 
ordenar el ejercicio de la activi-
dad profesional de los graduados 
en ingeniería de la rama industrial 
y de los ingenieros técnicos indus-
triales en sus diferentes especia-
lidades. También es función suya 
velar por el desarrollo de la pro-

fesión, sus derechos y deberes, 
dentro del campo de sus compe-
tencias y atribuciones. El Colegio 
agrupa a unos 1.400 profesiona-
les titulados, a los que se ofrecen 
numerosos servicios, así como 
asesoramiento técnico y jurídico 
gratuito. Las oficinas colegiales 
cuentan con un amplio salón de 
actos para charlas, conferencias 
y cursos. Se complementan con 
un local social multiuso en una 
planta baja de la calle Magallanes 
de Santander, equipado con ins-
talaciones de hostelería y las más 
modernas tecnologías de clima-
tización, audio y proyección que 
permiten realizar actividades de 

todo tipo destinadas a fomentar 
la vida social de los colegiados. 

El Coitic organiza cursos y jor-
nadas técnicas para la formación 
continua, en formato presencial o 
a través de la Plataforma de For-
mación del Consejo General de la 
Ingeniería Técnica Industrial  de 
España (Cogiti Formación). Tam-
bién favorece la incorporación a 
la vida laboral mediante su bol-
sa de empleo: la Plataforma 
Proempleoingenieros. Además, 
ofrece a los colegiados el acceso 
al servicio de publicaciones, nor-
mativa, Normas UNE, fichas redu-
cidas de vehículos, equipos de la-
boratorio (calidad del aire, sonó-
metro, cámara termográfica, lu-
xómetro, etc.) y espacios para el 
desarrollo profesional y eventos 
técnicos. 

Otros acuerdos 

El Coitic ha firmado un acuerdo 
con la Universidad de Cantabria 
para la utilización compartida de 
sus respectivas bibliotecas. Es 
miembro de la Unión Profesional 
de Cantabria, del Clúster de la In-
dustria de Defensa (CID), del Clús-
ter de la Industria del Besaya (Cin-
besa), del Club Cámara Cantabria 
y del Club Cámara Torrelavega. 
Colabora con las direcciones ge-
nerales de Industria y Medio Am-
biente del Gobierno de Cantabria 
para la actualización y adaptación 
de la normativa que afecta a este 
colectivo (licencias ambientales, 
seguridad industrial, instalacio-
nes, autorizaciones sectoriales, 
etc.). En esta misma línea, cola-
bora con la Federación de Muni-
cipios de Cantabria para ayudar a 
los ayuntamientos a desarrollar y 
normalizar ordenanzas municipa-
les relacionadas con la apertura 
de actividades comerciales, profe-
sionales, industriales, etc. Por úl-
timo, ha suscrito el pacto de la 
Alianza por la Industria para la de-
fensa de las actividades industria-
les de la Comunidad de Cantabria.
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Especialistas altamente cualificados

Enrique González Herbera, decano del Colegio.  DM

El Colegio pone en valor la profesión y favorece la formación continua
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L a presidenta del Colegio de 
Enfermeros y Enfermeras de 
Cantabria, Mª Luz Fernán-

dez, lidera desde hace nueve me-
ses un proyecto para conseguir 
objetivos muy necesarios para el 
colectivo profesional. Entre ellos 
destacan algunos, como dar más 

visibilidad a los enfermeros y po-
nerles en valor para que ocupen 
puestos de gestión y organización, 
porque son los que mejor cono-
cen el ámbito sanitario; mejorar 
su posicionamiento profesional 
para que sea acorde con su nivel 
formativo; apostar por la forma-

ción e investigación; y cambiar el 
actual sistema sanitario porque 
«está agotado y lo ha demostrado 
la pandemia». 

En este sentido, Fernández des-
taca que «se ha puesto muy cla-
ramente de manifiesto algo que 
ya veníamos advirtiendo: la caren-

cia de profesionales de enferme-
ría, algo que viene de atrás, des-
de los recortes en la crisis de 2008. 
Estamos muy por debajo del nú-
mero de enfermeras necesarias 
para cuidar de esa población». Y 
este cambio pasa por poner el én-
fasis y el foco en la salud para pre-

venir la enfermedad, y para eso se 
requiere personal suficiente. 

La presidenta del Colegio aña-
de que durante la pandemia «las 
enfermeras y enfermeros han te-
nido que asumir otras cuestio-
nes que han venido dadas, como 
vacunar a una velocidad de vérti-
go empleando todo el esfuerzo del 
mundo», pero incide en que de 
esto se tiene que aprender y no 
hay que esperar a que surjan otros 
problemas para hacer cambios, 
por lo que tener profesionales su-
ficientes es una garantía y «como 
no se tomen medidas, el tema será 
serio», advierte. 

Otra de las reivindicaciones por 
las que trabaja el Colegio está di-
rectamente vinculada a la remu-
neración salarial de las enferme-
ras, «cobran menos de 4 euros la 
hora en las guardias de noche», 
y por el nivel A1 que les corres-
ponde por titulación académica, 
«una demanda que no puede es-
perar más», como la presencia de 
las enfermeras en los órganos de 
decisión porque, según Mª Luz Fer-
nández, «ni en la desescalada ni 
en la comisión que se hizo en el 
Ministerio para evaluar la pande-
mia se ha contado con las enfer-
meras y eso no puede ser». 

Por eso apuesta por «un nuevo 
sistema que tiene que estructu-
rarse sobre una pata fundamen-
tal: la promoción y prevención de 
la salud, y en un refuerzo absolu-
to de la Atención Primaria que esté 
centrado en eso, en la prevención, 
no en la enfermedad. Si refuerzas 
ahí y consigues trabajar con la gen-
te desde abajo en hábitos de vida 
saludables, indudablemente ha-
brá menos situaciones problemá-
ticas y hospitalizaciones. Hay que 
hacer una apuesta total por la sa-
lud pública, absoluta en todos los 
sentidos, con una mirada integral: 
tenemos que rebajar la hospita-
lización y conseguir más salud, y 
es ahora o nunca cuando tenemos 
que dar un golpe de efecto para 
conseguirlo».
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«El futuro de la Sanidad pasa por un 
cambio del actual sistema ya agotado»

Mª Luz Fernández, presidenta.  JAVIER COTERA

El colegio de enfermeras y enfermeros de cantabria apuesta  
por poner el foco en la salud para prevenir la enfermedad


