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LOS COLEGIOS PROFESIONALES
DAN LA CARA EN PLENA RECESIÓN
BURGOS

La profesionalidad ante todo. Pese a la complicada situación económica que vive Burgos, como el resto de España, la dedicación que ofrecen los profesionales burgaleses no se ha visto
mermada por la recesión. Otra cosa es que las
condiciones en las que han de realizar su trabajo, el número de clientes, la caída de la demanda o la disponibilidad de recursos condicionen
negativamente el día a día de su labor. La crisis,
como en todas las capas de la sociedad, está

siendo compañera de viaje de los profesionales
burgaleses colegiados, que están dando la cara
para que los pacientes, los clientes, los usuarios
mantengan su confianza y sigan solicitando sus
servicios. Hay colectivos, como es el de médicos, en el que la preocupación por la falta de recursos económicos, los recortes y la calidad de
la prestación de sus servicios preocupan a un
colectivo en el que, además, cae la colegiación.
El ajuste de las farmacias, por ejemplo, se lleva
el 80 del ahorro de la Sanidad. Para el colegio
de Enfermería la preocupación viene de la emi-

gración forzoza a la que se ven obligados los
nuevos titulados, una situación similar a la que
se vive en el Colegio de Delineantes. En el caso
de los veterinarios, cabe destacar la llegada de
la obligatoriedad de la colegiación para quienes
trabajan para la administraciones públicas. Pero no todo son malas noticias. Los graduados
sociales inauguran nueva sede y el de arquitectos lanza un espacio de coworking para facilitar
la creación de proyectos viables. O la apuesta
por la formación y la mediación entre pacientes
y profesionales del Colegio de Odontólogos.

COLEGIO DE ARQUITECTOS

Un espacio de trabajo
abierto a todos los
profesionales
El Colegio de Arquitectos quiere sacar el máximo
rendimiento a su sede de la avenida de la Paz y ha puesto
en funcionamiento un lugar para el ‘coworking’ que
genere el intercambio de experiencias
M.R. / BURGOS

El Colegio de Arquitectos quiere sacar el máximo partido a la sede de la
avenida de la Paz, un edificio que se
ha convertido en el referente de una
nueva etapa en la que la crisis económica, y muy especialmente la de
la construcción, ha obligado a continuar por nuevas sendas.
Precisamente, la sede de la avenida
de la Paz es parte fundamental de uno
de los nuevos proyectos con los que
ha iniciado el nuevo año el Colegio de
Arquitectos. Se trata de un nuevo espacio que ha salido «del proceso de
reorganización permanente del Colegio de Arquitectos», según explica el
presidente, Félix Escribano.
Bajo la denominación de
‘coworking’, este espacio habilitado
en la primera planta del Colegio de
Arquitectos pretende ser una manera de apoyar a los jóvenes colegiados
y a los emprendedores. El espacio
cuenta con diez puntos habilitados
en los que se pueden instalar equipos de trabajo para que los colegiados puedan desarrollar su trabajo.
Del mismo modo, apunta Escribano,

lo que se busca con este espacio es
que se pueda generar un «ambiente
de colaboración». Con la puesta en
marcha de este lugar de trabajo se
busca «facilitar a los compañeros jóvenes» esos primeros pasos en la profesión. En este sentido, se ofrecen
unos precios asequibles para los colegiados, con una cuota de 80 euros
al mes. Además de la mesa en la que
se puede instalar un ordenador, este
espacio tiene a disposición una pequeña sala de reuniones. Hasta el
momento ya hay tres arquitectos utilizando estas instalaciones que también están abiertas a profesionales
de otros ámbitos. No en vano, elColegio de Economistas trasladó hace
un año su sede al edificio de los ar- El ‘coworking’ ha empezado a funcionar este año. / ISRAEL L. MURILLO
quitectos. Para los profesionales
que no son colegiados el precio men- ostenta este año Burgos, así como la las citas importantes en la agenda
sual es de 120 euros.
estrecha colaboración que mantiene delColegio de Arquitectos. Se está
ElColegio de Arquitectos ha pues- con elPlan Estratégico. Un trabajo preparando ya la convocatoria de los
to en marcha un foro de ideas, en el conjunto que se está centrando de premios de arquitectura de 2011/12.
que cada semana se reúnen profe- manera especial en todo lo relacio- Exposiciones como la que se organisionales de la arquitectura para ge- nado con la aspiración de la ciudad zará sobre una revista de arquitectunerar iniciativas que luego fructifi- de conseguir que se conceda al cen- ra alemana de los años 70 que repaquen en alguna actividad concreta. tro histórico el reconocimiento de saba la arquitectura española será
En este sentido, se tiene muy presen- Patrimonio de la Humanidad. Las otra de las principales actividades de
te la capitalidad gastronómica que actividades culturales son otras de este año.
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«Con menos financiación no se
puede hacer la misma sanidad»
El presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Juan José Aliende, asegura que los facuitativos ven el futuro
con incertidumbre ante los recortes que está sufriendo el sistema sanitario público en los últimos años
N. E. / BURGOS

El presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Juan José Aliende,
muestra su preocupación por cómo están afectando los recortes de
las administraciones al sector sanitario. Observa como en los últimos años la sanidad privada está
creciendo, mientras que la pública
está sufriendo la disminución presupuestaria. A pesar de que en
Castilla y León, la situación no es
tan preocupante como en otras
Comunidades Autónomas, Aliende asegura que los recortes «hay
que medirlos para que no se deteriore de una manera importante la
sanidad».
Las listas de espera y la situación de los consultorios rurales
son dos de las cuestiones a las que
hay prestar atención, en opinión
del responsable del Colegio de Médicos, que precisa que no se pueden reducir sólo de los gastos que
afectan a la atención directa al paciente, en lugar de a la gestión administrativa de la sanidad. «Los
políticos nos piden ser más eficientes, pero con menos dinero, se
puede estar un tiempecito hasta
que se ajuste la cartera de servicios, pero igual hay que recortar
de la administración, de la burocracia», opina Aliende que precisa
que en «la salud y en la sanidad no
hay nada superfluo».
Con relación a los recortes en las
urgencias en los centros médicos
de las zonas rurales, los médicos
ven por un lado a la población descontenta con las medidas que se
van tomando y, por otro, conocen
de cerca la administración y ven
que no existen los ingresos necesarios para cubrir la demanda. A juicio de Aliende, «si hay que ajustar
el gasto habrá que hacerlo de dónde menos se note. Es una pelea entre lo que puede ser un gasto exce-

sivo para atender a la poca población que usa los servicios nocturnos de unas urgencias y la comodidad y lo necesario que es que cuando uno necesita un médico lo tenga cerca. Es un tema complicado
hacer recortes sin que se note».
En cuanto al futuro próximo, los
facultativos ven que existe incertidumbre en cuanto que continúa la

crisis y apuntan que esperan que
las administraciones no opten por
recortar de la atención directa, sino en recortar la maquinaria administrativa. Según expone Aliende,
«la sanidad es uno de los pilares
del estado del bienestar. Al público, a los políticos y a los profesionales nos gustaba el sistema que
teníamos y ahora tenemos que pe-

learnos y decir a los políticos que
el presupuesto tiene que ser el suficiente porque con menos financiación no se puede hacer la misma
sanidad».
REDUCCIÓN DE COLEGIADOS

Todo médico que atiende a la población tiene la obligación de estar
colegiado. De esta manera, los co-

El presidente del Colegio de Médicos, Juan José Aliende, repasa la actualidad del sector. / ISRAEL L. MURILLO

legios profesionales velan para evitar cualquier tipo de intrusismo y
para controlar que cada facultativo
tenga la formación que argumenta,
así como la especialización y experiencia.
El Colegio de Médicos de Burgos
tiene alrededor de 1.850 médicos colegiados (1.695 en activo y cerca de
140 jubilados). Según explica el presidente de la entidad, este es el segundo año en el que se registra un
descenso en el número de colegiaciones cuando hasta hace un año la
tendencia era creciente, a incorporar
nuevos profesionales en la medida
que otros pasaban a estar jubilados.
«Los recortes en la sanidad relacionados con que cada vez se contrata menos por parte de la administración pública y hay menos reemplazos de jubilados, provocan
este descenso en el número de colegiados que en Burgos supone
unas seis personas aproximadamente», asegura Aliende, que añade que antes los residentes enseguida encontraban lugar para quedarse ahora los que son extranjeros se vuelven a sus países y otros
se van a otras provincias.
En cuanto a la actualidad del colegio, el presidente explica que el
pasado 21 de enero ha entrado en
vigor una nueva ley para regular las
recetas privadas y personales. Antes cuando no eran recetas del sistema público se podía hacer sobre
cualquier papel con la firma del médico. Ahora para asegurarse de que
no se realiza un mal uso de estas
prescripciones, que hacen sanitarios como los odontólogos o podólogos, ha salido una ley que obliga
a tener unas recetas específicas con
su código de barras individual para
evitar las falsificaciones. El Colegio
de Médicos de Burgos ya ha puesto
en marcha este sistema de control
en el que se piden las recetas para
entregrarlas a los colegiados que
las van solicitando.

Congreso Nacional del PAIME en Burgos en el mes de mayo
G Los días 23 y 24 de mayo
Burgos acoge el quinto
Congreso Nacional del
Programa de Atención
Integrada al Médico Enfermo
(PAIME) que contará con la
presencia de entre 180 y 200

personas. El Colegio de
Médicos de Burgos colaborará
en la organización de esta cita
que se desarrollarán en el
Fórum Evolución. El PAIME es
un programa que recupera a
aquellos facultativos que

necesiten atención
psiquiátrica y ante adicciones
graves con la finalidad de que
puedan volver a ejercer. Los
presidentes y secretarios de
todos los colegios de médicos
del país acudirán al congreso,

así como psiquiatras y
trabajadores sociales. Cada
dos años se celebra este
congreso en una ciudad
española con la intención de
analizar las últimas
metodologías de salud

laboral que permitan
mejorar la atención a
aquellos médicos que hayan
caído enfermos y así
facilitar su inserción, de
nuevo, en el trabajo en
función de cada caso.
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«Las tasas van
contra la tutela
judicial y contra
la profesión»
El presidente del Colegio de Abogados, Joaquín
Delgado, confía en que el Gobierno rectifique la Ley de
Tasas, una medida que atenta contra las clases medias
y contra la permanencia de muchos despachos
M.R. / BURGOS

El mismo día de esta conversación
con el decano delColegio de Abogados, Joaquín Delgado, se conocía que elConsejo General de la
Abogacía recurría ante laAudiencia Nacional la orden que regula el
pago de las tasas judiciales.
Una medida que preocupa en elColegio de Abogados de Burgos
por su efecto negativo, ya que es
«un freno a cualquier posibilidad
de expansión de la profesión de
abogado. Y lo que es más importante, será un verdadero freno a la
tutela judicial efectiva», señala Joaquín Delgado. En este sentido, en
Burgos, como en todaEspaña, la
gran mayoría son despachos unipersonales o con dos socios y «serán los que más se van a ver afectados». Delgado confía en que los
recursos presentados a la ley de tasas salgan adelante.
La actividad delColegio de Abogados en el año que acaba de empezar está condicionada en parte
por la puesta en marcha, meses
atrás, de las nuevas dependencias
en los juzgados de la avenida de

Reyes Católicos. El objetivo de esta
mejora no era sólo «aumentar el
espacio sino también, de alguna
manera, dejarlo en una posición
más digna para el ejercicio de la
profesión en los tribunales».
A estas dependencias acude diariamente un gran número de personas, por lo que es necesario «garantizar su privacidad». Con la ampliación se ha conseguido que haya un espacio para entrevistas entre abogados, así como una sala de
espera con terminales informáticos para poder realizar toda una
serie de consultas relacionadas
con su actividad profesional. El decano recuerda también que «planteamos reformar las instalaciones
en los juzgados de Miranda y un
espacio digno en los de Aranda,
donde no hay un lugar que, además, prevé la ley».
El apoyo en las nuevas tecnologías ha sido otro de los objetivos
que Delgado se ha marcado desde
que llegó al cargo en 2010. Entre
los cambios hay que destacar la renovación de la página web.«Se ha
reformado la página web, en la que
existe una herramienta de base de

El Colegio de Abogados ha ampliado y mejorado sus dependencias en los juzgados. / ISRAEL L. MURILLO

El Colegio estudiará con
profundidad la inclusión en
el sistema de notificación
telemática Lexnet
El proyecto de turno de
oficio especial para
desahuciados no cuenta
con apoyo de instituciones
datos de jurisprudencia y legislación, accesible a todos los colegiados. Es una herramienta muy importante y de mucho valor añadido», comenta el decano de los abogados. Entre los proyectos que se

quieren impulsar este año hay que
destacar el acceso al sistema de notificación telemática Lexnet. «Estamos tratando de estudiar el acceso
de los abogados de Burgos a los
nuevos programas de comunicación de Lexnet. Es una cuestión
que vamos a abordar en este ejercicio de manera clara», comenta
Delgado. Es el mismo sistema que
utilizan los procuradores, aunque
con algunas diferencias.
Por el momento, se ha dado el
comienzo del estudio de las posibilidades de instaurarlo.Siempre
con el consenso de los abogados.
«No queremos que el abogado esté sólo cuando se plantee el reto
de la comunicación telemática con
el juzgado», afirma. En esta primera fase de estudio, «lo fundamental es que ese sistema se conozca,

tanto en los pros como en los contras, que sea voluntario y que, si
hay una implicación de los abogados, el Colegio se va a volcar para
que funcione».
Otro proyecto en el que desde
elColegio de Abogados se había
puesto mucho empeño era extender el turno de oficio para dar cobertura a los desahuciados, una
realidad social que preocupa a este sector. «Queríamos ir más allá
y crear un turno especial para realizar ese tipo de actuaciones con
anterioridad a esa situación de desahucio, de tal manera que un
abogado sirva de enlace entre la
entidad bancaria y la persona
afectada», apuntaDelgado. Sin
embargo, por el momento no han
encontrado el apoyo de las instituciones públicas.

4

EL CORREO DE BURGOS, JUEVES 31 DE ENERO DE 2013

EXTRA

> COLEGIOS PROFESIONALES
COLEGIO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

«Estamos
exportando
enfermeros»
Las dos últimas promociones no han podido practicar
la profesión y buscan más allá de España. «Perdemos
valor añadido y profesionales muy preparados»
M A R TA C A S A D O / B U R G O S

El Colegio Profesional de Enfermería de Burgos afronta un año más la
reducción de plantilla en la administración pública y la preocupación
de ver cómo «las dos últimas promociones de Enfermería no han trabajado nada porque no ha habido
sustituciones ni en verano» refleja
la presidenta del Colegio, Esther Reyes. Buscan su experiencia en otros
países.
El colectivo no se encuentra en el
mejor momento. «Antes los recursos humanos estaban muy ajustados pero ahora son claramente insuficientes», reconoce. Como en toda la administración pública no se
cubren bajas, ni permisos regla-

«Antes las plantillas estaban
muy ajustadas, ahora son
insuficientes y se resiente la
calidad del servicio»
mentarios ni jubilaciones que tiene
que asumir el personal en activo. A
ello hay que sumar el incremento
de la jornada laboral en 2,5 horas
que en este sector genera «agravios
comparativos» con otras profesiones sanitarias. De esta manera, el
resultado es que «la gente trabaja
corriendo todo el día, no llegas, aún
quedan cosas pendientes y se resiente la calidad del servicio principalmente en el aspecto humano que
presta el enfermero de saber escuchar al paciente y en muchas ocasiones no puedes», confirma Reyes.
Todo ello va unido a un incre-

mento de la marcha de los nuevos
enfermeros formados en las mejores condiciones. «No es justo, el país
está formando a profesionales muy
buenos que estamos exportando a
otros países. No podemos perder
ese valor añadido como país», remarca. Así, Esther Reyes enumera
el caso de varios burgaleses que en
2012 se marcharon con trabajos a
países nórdicos, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Suecia o Francia. «Estos países demandan profesionales
con perfiles muy concretos» que se

En la imagen, Esther Reyes, presidenta de la agrupación de enfermería. / R.G.O.

publican en la página web del colegio (enfermeriaburgos.com) y suman muchas lecturas con lo que «el
interés es creciente». En esta línea,

dentro del ámbito de formación que
ofrece el colegio, se enmarcan los
dos cursos de inglés técnico que se
han organizado en un año.

El trabajo del colegio es formativo
y en sus servicios trabaja por la defensa de la profesión pero también
por proteger la calidad del servicio
que el profesional presta al ciudadano. De ahí que la formación continua sea una de las preocupaciones
constantes de la institución. Uno de
los aspectos que ha cambiado.
«Antes se solicitaban cursos de
más horas de formación y generales,
ahora se buscan cosas más prácticas
de uno a tres días como máximo,
gratuitos y muy específicos en el contenido», resume Esther Reyes. Además, están presentes se suman las
Nuevas Tecnologías unos cursos que
siguen siendo muy demandados porque el cambio al nuevo Hospital Universitario de Burgos (HUBU), ha traído consigo la informatización de numerosas áreas. «La formación la
mantenemos a todos los niveles desde el más básico al especializado para profesionales que se dedican a la
investigación», apunta. El colegio,
que representa a 2.500 enfermeras
de las que la mitad trabajan en la sanidad pública, ofrece también póliza
de responsabilidad civil a sus colegiados con quienes ha mejorado la
comunicación gracias a al aplicación de las nuevas tecnologías.

COLEGIO OFICIAL DE DELINEANTES Y DISEÑADORES TÉCNICOS

Delineantes,deseadosenSuiza eInglaterra
El Consejo Nacional de Delineantes, en el que está el Colegio de Burgos, reconoce que el «mercado Europeo
solicita técnicos proyectistas y delineantes españoles» / La liberalización profesional, una salida a la crisis
BURGOS

Delineante o técnico proyectista es
una profesión versátil que sufre un
alto grado de intrusismo. Por ello el
presidente del Consejo General de
los Colegios Profesionales de Delineantes, Jesús Arús Fillola, remarca que el delineante es «un profesional titulado de Formación Profesional de grado superior» y añade
que su actividad principal va más
allá de dibujar un plano. «La actividad principal es definir, desarrollar
de forma analítica y gráfica y poner
en práctica proyectos redactados
por arquitectos e ingenieros y, en
su caso, los proyectados o redactados por los propios delineantes técnicos proyectistas».

Por ello la actual crisis económica, que ha diezmado especialmente
el sector de la construcción, ha alcanzado a esta profesión. Pero esa
versatilidad le ha permitido reorganizarse a otros sectores. «Es evidente que la actual crisis afecta de
forma importante el desarrollo profesional especialmente en el sector
de la construcción. Pero como contrapartida se posibilita la libertad
del mercado de los servicios profesionales hasta hace poco reducida
a una minoría de colectivos. Un
cambio que permite que «los usuarios puedan elegir otros servicios
profesionales más adaptados a sus
necesidades de inversión como
puede ser nuestro colectivo profesional». Pero también, como en

Jesús Arús. / ECB

otras actividades profesionales técnicas, existe una fuga de profesionales al extranjero. Los delineantes, técnicos proyectistas españoles, son «muy solicitados en el Mercado Europeo especialmente en
Suiza y Gran Bretaña que son algunos de los países donde existe más
demanda», apunta Jesús Arús.
El delineante está capacitado para la redacción y dirección de proyectos o documentos técnicos de
obras menores, aperturas de actividades de baja incidencia ambiental, segregaciones de fincas, levantamientos de terrenos y construcciones, replanteos y planificación
de obras en construcción, certificación energética de edificios, planes
de seguridad etc.
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COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS

tiempo en la zona de Ávila o Segovia, muy cercanas a Madrid, se
produjeron dos efectos distintos.
Con el copago se emitía en Madrid
una cartilla que una vez superado
un límite de gasto se devolvía el dinero. Esa cartilla no se podía sellar
en Castilla y León. El gasto en las
oficinas cercanas a la Comunidad
de Madrid descendió. Con la reciente puesta en marcha del euro
por receta, ya desacreditado en los
tribunales, se aumentó el gasto en
las farmacias cercanas de Castilla
y León donde no se aplica. «Hay
tal descoordinación entre las formas de hacer de unas comunida-

«Las oficinas de
farmacia están
en una situación
crítica»
Losnegociosfarmacéuticossuponenel15%dela
infraestructurasanitariaygeneraronelpasadoañoel
80%delahorro.«Algunassevenabocadasalcierre»
M A R TA C A S A D O / B U R G O S

El sector farmacéutico, en lo que a
oficinas se refiere, afronta unos
años complicados que se suman al
inicio de cambios normativos con
los que arrancó el siglo. Se consideran perjudicados por los recortes sanitarios y la disparidad de
fórmulas de actuación de las comunidades autónomas. La crisis
les ha golpeado de lleno porque el
ahorro se aplica sobre este sector
que tiene una representación mínima en todo el mapa sanitario del
país. «La administración pública
ha ahorrado en 2012 105 millones

«Llevamos 17 recortes del
gasto desde el año 2000, la
situación es asfixiante para
algunos negocios»
de euros de su presupuesto, el 80%
se ha cargado sobre el sector farmacéutico que apenas suponemos
el 15% ciento del total», resume el
presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Burgos, Jesús
Aguilar, que también es el máximo
representante del colectivo a nivel
regional. «Creo que son datos que
reflejan que el colectivo está realizando una aportación tremenda y
están provocando una situación
crítica para muchos negocios que
están al límite de su capacidad»,
concluye.

El farmacéutico es la primera cara visible de la sanidad ante el ciudadano. De ahí que a estos profesionales se les regule a través de
boletín oficial desde los horarios
de apertura a los lugares donde
ubicar un puesto. Pero luego tienen que sobrevivir como cualquier
negocio que tienen que pagar personal, local, amortizaciones, impuestos...
En Burgos existen un total de
202 farmacias, que en Castilla y León ascienden a 1.650 más 280 botiquines de farmacia. Estos establecimientos sanitarios generan, de
media, tres puestos de trabajo por
cada uno de personal cualificado
de los que el 70% son mujeres y el
30% hombres. Una mapa que, ante
la precaria situación que afrontan,
ha variado en Burgos donde ha habido un cierre al que «si sigue esta
tendencia podrían sumarse más
cierres porque el farmacéutico sigue sin deslocalizarse, es un servicio de zona y de cara al ciudadano
pero también un negocio al que le
tienen que salirle los números», remarca. Y es que desde el año 2000
las oficinas de venta de medicamentos han acumulado 17 recortes del gasto.
Otro de los aspectos que traen
de cabeza a la profesión son los
cambios de normativa que, al ser
competencias autonómicas, varían
y «en una misma región se pueden
dar diferentes situaciones a lo largo del mismo año». La consecuencia es «el desconcierto total del ciudadano». En Castilla y León como

«En Burgos hay 202
farmacias y en cada una
de media se emplea
a tres personas»
«Con las competencias
autonómicas se crea una
descoordinación que el
ciudadano no entiende»

Jesús Aguilar, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos. / I.L.M.

en la mayoría del país se estableció el copago sanitario. Pero una
comunidad limítrofe con Burgos,
País Vasco, se declaró insumisa.
Una situación que puso en jaque a
los farmacéuticos del norte. «Muchos de los vecinos del norte de la
provincia y de la zona de las Me-

rindades son del País Vasco y están en sus vacaciones o sus fines
de semana. Dejaron de comprar
medicamentos en las farmacias de
Burgos y, como antaño hacían los
extranjeros, se traían sus medicamentos en la maleta y eso hace daño», apunta Aguilar. Al mismo

des u otras que el único perjudicado es el ciudadano y más las personas polimedicadas de más de 65
años a quienes se dificulta aún más
el acceso al medicamento en estas
condiciones», remarca.
Entre tanto vaivén de iniciativas,
recortes y copagos, la farmacia
burgalesa sigue manteniendo ese
interés de servicio público que se
manifiesta en sus tradicionales actividades de programación para
sensibilización de la población. Al
mismo tiempo se desarrollan acciones de formación continua focalizadas en aspectos novedosos o
especializados de la labor del profesional.
Destacan, de cara al servicio a la
sociedad, las campañas sanitarias
siempre adaptadas a las necesidades del entorno que rodea a los farmacéuticos. Entre las últimas el
apoyo al desarrollo de Jornadas
Micológicas, la posibilidad de realizar la prueba del VIH en farmacias de la capital, participación en
jornadas de hábitos saludables y la
puesta en marcha de iniciativas
que permitan a la sociedad burgalesa tener una formación sanitaria.
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INGENIEROS TÉCNICOS Y PERITOS AGRÍCOLAS

«Tenemosquetransformarnos
enorganizacionesdeservicios»
El presidente de la organización, Carlos Gutiérrez Alameda, aboga por
ofrecer un «valor añadido» con el fin de «fidelizar» a sus colegiados
Y. P. E . / B U R G O S

Carlos Gutiérrez Alameda, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos y Peritos Agrícolas, y todos
sus colegiados pueden sentirse orgullosos de lo conseguido hasta ahora
pues a pesar de la no obligatoriedad
de visar los proyectos han conseguido mantener la infraestructura, el
personal de sus delegaciones y, lo
más importante, su número de colegiados. La receta es sencilla: «Ofrecer más servicios, un valor añadido».
De este modo, desde el colegio se
ofrece una plataforma con ofertas de
empleo, cursos on line y presenciales, la revista para toda la colegiación en España...
En la actualidad cuentan con 1.350
colegiados en Castilla Duero que engloba Burgos, Palencia, Valladolid,
Salamanca y Zamora, siendo la mayor actividad del colegio el mundo
rural, afectado por una falta de relevo generacional acrecentado por la
crisis. «En el sector agrario no hay
una rentabilidad elevada. La crisis
económica ha hecho que se acaben
las subvenciones para las mejoras de
las infraestructuras agrarias». La falta de esas ayudas supone que no se
hagan proyectos y que los colegios
profesionales no puedan visar esos
proyectos de ejecución. En el caso
de la ganadería, también se encuentran en una situación complicada por
lo que no hay gente que tenga ganas
de invertir en ellas y no haya relevo
generacional. «Hay muchísimas tierras que se están quedando en el olvido y granjas que están desapareciendo y unidades productivas agropecuarias con bastante facilidad», incide Gutiérrez.
Por otro lado, en estos últimos
años «se ha disparado y disparatado
la normativa ambiental» y los agricultores y ganaderos se están encontrando con multas elevadas por no
presentar trámites administrativos a

tiempo. Ello obliga a que las gentes
del campo se vean abocados a tener
gestores porque «son muchos documentos los que les piden». Ahí entra
de nuevo el trabajo del colegio y es el
«asesoramiento» sobre esos trámites
requeridos por las administraciones.
«La figura del asesor es clave, no digo que vaya a ser obligatoria, pero
casi, porque hay tantísima normativa que el agricultor o el ganadero va
a necesitar de un asesor».
Con independencia de todo ello,

Carlos Gutiérrez incide en que los
colegios deben tener muy clara una
dirección y es la de «servicio al colegiado» que hasta ahora no se ha hecho. «Hay que cambiar la mentalidad y creo que el nuestro lo ha hecho ya».
Y esa es la línea a seguir para Carlos Gutiérrez Alameda: «Tenemos
que transformarmos en organizaciones de servicios para los colegiados
si queremos sobrevivir y fidelizar al
colegiado».

Carlos Gutiérrez Alameda, presidente del Colegio de Ingenieros Tcos. Agrícolas. / ECB

GRADUADOS SOCIALES

«Sedebeclarificarlalabordelprofesional»
Y.P.E./BURGOS

El Colegio Profesional de Graduados
Sociales ha inciado el año con una
nueva ubicación. Su actual sede se
encuentra en la céntrica plaza Huerto del Rey logrando una «sede más
acorde con los tiempos porque el colegio ha ido desarrollándose e incrementando el número de colegiados»,
indica su presidente Antonio Marañón. Un sede céntrica que ha supuesto un salto cualitativo para el devenir
de las tareas de los colegiados. «En la
que estábamos era una sede muy pequeñita, no podíamos recibir a nadie,
y decidimos hacer un cambio acorde
con los nuevos tiempos y sobre todo
porque los colegios profesionales sólo con las cuotas no se sostienen y
hay que hacer cursos y teníamos que
alquilar las aulas».
Ahora, el nuevo espacio cuenta
con un aula con una capacidad para
25 personas. Se reubicaron definitivamente el pasado verano «aunque
aún no se ha hecho la inauguración,
que en cualquier momento se puede
hacer». Y ese cambio ha supuesto
que el Colegio de Graduados Socia-

Antonio Marañón en la nueva sede de Plaza Huerto del Rey. / SANTI OTERO

les pueda organizar cursos de formación para sus asociados que ya alcanzan «el centenar entre ejercientes y
no ejercientes». Así, el próximo mes

de febrero el Colegio Oficial de Graduados Sociales impartirá un curso
sobre las novedades de la Seguridad
Social. En marzo, la previsión es ver-

sar sobre despidos; para mayo se está gestando un curso sobre gestión
del tiempo del trabajo y en junio se
abordará previsiblemente el procedimiento laboral.
De cara al presente y futuro inmediato, el Colegio Oficial de Graduados Sociales trabaja para lograr objetivos marcados. «Uno de los avances
más importantes que hemos dado es
que podamos firmar los recursos de
suplicación que antes firmaban los
abogados. Ahora estamos con la iniciativa de la asistencia gratuita que es
más trabajo para el profesional, pero
en ello estamos».
Y de cara a medio plazo, el Colegio
mira hacia el futuro con cierto optimismo porque la profesión «está mucho más valorada».
Pero también con una idea clara
para evitar, sobre todo, el intrusismo: «Una de las cosas primordiales
es que se tiene que clarificar la labor
de cada profesional y el graduado
social tiene bastante intrusismo, pero estamos en un momento que incluso se quiere torpedear a los colegios profesionales» con una modificación legislativa.
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cabaña ganadera de la región donde
se reduce la actividad sanitaria. Los
ganaderos se asocian en la denominada Agrupación de Defensa Sanitaria que mantiene el desarrollo de un
programa sanitario en los censos ganaderos. Un organismo que funciona
gracias a subvenciones de la administración que «se reducen y se han retrasado pagos». Esto alerta al desarrollo de ese calendario de seguimiento de brotes que garantizan «una ganadería más sana y un incremento de
la producción que es clave para seguir exportando carne como ya hace

El colegio cuenta con 450
profesionales inscritos y a
nivel regional asciende a
3.800 personas
Este año favorecerán la
formación gratuita en
nuevas tecnologías con
charlas sobre redes sociales

Tomás Fisac es decano del Colegio de Burgos y también preside el Consejo Regional de Veterinarios de Castilla y León. / ISRAEL L. MURILLO

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS

La colegiación obligatoria llega a la
función pública que no se renueva
Denuncian que las Agrupaciones de Defensa Sanitaria no reciben regularmente las subvenciones desde 2011 /
Es el organismo encargado de velar por el desarrollo del programa sanitario de la cabaña ganadera de la región
MARTACASADO/BURGOS

El Colegio Oficial de Veterinarios de
Burgos, presidido por Tomás Fisac,
refleja que la crisis afecta también a
este colectivo en todos sus ámbitos de
actuación: función pública, sanidad
ganadera y atención a mascotas. Las
buenas noticias vienen del apartado
legislativo en el que el nuevo anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales «reconoce la colegiación obligatoria para los veterinarios que trabajan

en la función pública que es algo que
veníamos demandando». De esta manera los veterinarios que estén inmersos en procesos de acceso a la administración pública o desarrollen su labor en ella deberán estar colegiados.
Una medida que viene dada al equiparar la profesión veterinaria en el
ámbito sanitario como médicos o enfermeras. Una obligatoriedad que ya
se ha tenido que reivindicar desde el
Consejo Autonómico que también
preside Fiscac. «Al tener conocimien-

to de borradores de Orden de nombramiento de interinos hemos tenido
que recordar que se olvida la obligación de colegiación que es un reconocimiento estatal», apunta.
Pero la profesión veterinaria soporta estos difíciles tiempos como puede.
Se ha detectado un descenso de servicios tanto en el trabajo del funcionariado donde no se cubren bajas, ni jubilaciones, incrementando la carga
de trabajo de los veterinarios en la
función pública. En la misma línea el

trabajo para los profesionales liberales del sector disminuye. «El incremento del IVA del 8% al 21% en la
atención a las mascotas y pequeños
animales ha afectado mucho a las clínicas veterinarias además, con la crisis, se observa un aumento del abandono de animales que se preveía porque el animal requiere una atención
sociosanitaria regulada que se ha encarecido», recuerda el representante
de los veterinarios.
También preocupa la atención a la

la región en India, Rusia y China»,
afirma Fisac. Un punto especialmente vinculado a la sanidad porque «el
60% de los agentes infecciosos son de
origen animal y en algunos casos pueden afectar al hombre».
El colegio mientras tanto sigue su
día a día marcado por estas nuevas
problemáticas de la época. Mantienen su apuesta por la formación pero de carácter gratuito. «Trabajamos
para este año desarrollar jornadas
de formación de un día con charlas a
lo largo del año sobre información y
uso de las redes sociales», confirma
Fisac. La formación siempre ha sido
una constante de esta organización
que cuenta en Burgos con 450 veterinarios de los que medio centenar
están jubilados. El organismo, a nivel regional, es el encargado de representar al sector ante la administración y entre los últimos acuerdos
figura el apoyo a la investigación con
un premio en colaboración con la
Asociación de Ciencias Veterinarias
de León así como demandar la recuperación del calendario anual de vacunaciones de animales contra la rabia porque «el tráfico de animales
procedentes de Ceuta y Melilla, que
aún registran casos, podría generar
nuevos brotes» apunta.
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«Somos sanitarios y tratamos
como pacientes, no como clientes»
Alfredo Aragüés, presidente del colegio, incide en que el paciente debe «confiar en su dentista» y prevenir
Y. P. E . / B U R G O S

La ciudadanía tiene cada vez menos
miedo al dentista, pero con la crisis
la gente no acude a consulta «nada
más que a cosas muy concretas y no
se da cuenta que a la larga es más
costoso», por lo que desde el Colegio
Oficial de Odontólogos «abogamos
por la prevención». E insisten es que
los dentistas «somos sanitarios y como en cualquier empresa tiene una
parte económica, pero no dejamos
de ser sanitarios y nos preocupamos
por nuestros pacientes y los tratamos como a pacientes no como a
clientes». Por ello, se da una buena
atención y planes de tratamiento
«que creemos que es lo mejor para
ellos y se pueden prevenir problemas no sólo estéticos sino sobre todo funcionales».
El presidente del Colegio de
Odontólogos, Carlos Aragüés, afirma que «la odontología está cada vez
más adelantada y tiende más a la
prevención» porque cuando antes se
diagnostique, antes se puede tratar y
prevenir. Y ahí entra en juego el mayor y mejor consejo del dentista:
«Ven que va a ser económicamente
más asequible y vas a evitar muchos
problemas sanitarios. Confía en tu
dentista, haz tus revisiones».
Esa prevención ahora se está imponiendo desde edades tempranas,
gracias a los programas que desde el
Sacyl se realiza con los menores que
les predispone a esa prevención y
«ahora son los niños los que piden ir
al dentista más que los padres los
que les llevan al dentista», gracias a
que se está implantando ese sistema
de prevención y «los centros de sa-

Carlos Aragüés defiende que los tratamientos no son caros si se previene. / RAÚL OCHOA

lud están haciendo un ‘supertrabajo’
con los niños y jóvenes en edad escolar, y les enseñan, les explican y
les indican lo que tienen que hacerse
en la boca».
Por otro lado, han proliferado muchas clínicas dentales constituidas
como franquicias. Aunque en principio no suponen una «competencia
desleal» a los profesionales odontológicos, Aragüés apostilla: «Sí y no»,
«Los dentistas que trabajan en este
tipo de clínicas para ejercer tienen
que estar obligatoriamente colegiados». Y estas clínicas son fundamen-

talmente empresas que «están dirigidas por gestores que no suelen ser
dentistas y ven la odontología no como salud del paciente sino como una
empresa».
No obstante la gran mayoría de
los dentistas, al menos en el caso de
Burgos, el dentista es «empresario y
dentista y lo unimos todo en uno, es
nuestra profesión aunque vivamos
de ello y no separamos la parte empresarial de la profesional y en muchas de estas grandes clínicas sí lo
hacen».
El colegio de dentistas que englo-

ba cinco provincias -Burgos, Palencia, Soria, Zamora y Valladolidcuenta en Burgos y su provincia con
170 colegiados. Y junto al mensaje
de confianza en el profesional que
conoce a su paciente y lo que necesita, también se trabaja desde la organización en desterrar la idea de que
«el dentista es muy caro», porque en
realidad no es así. «Es más o menos
oneroso dependiendo de lo que te
vayas a hacer. Si mantienes una prevención y una rutina de higiene no
tiene porqué ser caro.
De este modo el Colegio Oficial de

Odontólogos se sustenta en dos patas fundamentales que es la prevención y la confianza en el profesional.
Pero también realizan otras tareas
que sustentan el trabajo de cada
odontólogo. «Nosotros, como colegio, somos el nexo de unión entre la
persona y el profesional. Podemos
certificar, dar una garantía de que el
dentista está colegiado, cumple una
serie de requisitos, cuenta con una
formación... No decimos que el que
no esté colegiado no reúna esos requisitos, pero en el caso de Burgos
cumplen esos requisitos, seguros,
normativas, etcétera que podemos
certificarlo». Y otra de sus patas es la
formación. «Tenemos cursos de formación a lo largo de todo el año que
organizamos nosotros a través del
Consejo Nacional de Dentistas, de
otras entidades privadas o desde el
propio colegio», intentando responder a la «demanda formativa que tienen los odontólogos». Otros servicios se engloban en la parte de «defensa de la profesión» y de cara a la
sociedad «realizamos campañas tanto a nivel nacional como en el ámbito local», algunas de carácter anual
como la salud de las encías, prevención de cáncer oral y prevención del
tabaquismo, tres campañas que inciden directamente en la salud del paciente. Burgos es una ciudad que a
nivel de odontología «funciona muy
bien. A nivel profesional estamos
muy bien posicionados porque trabajamos muy bien. Y en ese sentido
desde el colegio estamos muy contentos», apostilla Aragüés.
De cara a un futuro, el dentista
tendrá que realizar una serie de créditos para ponerse al día y eso «es
bueno para nosotros y también para
la sociedad», aunque destaca que en
Burgos son «poquísimos los dentistas que no hacen cursos», por lo que
para la sociedad burgalesa supone
una «tranquilidad» saber que su salud bucal está en manos de profesionales muy preparados «y para el colegio es un orgullo» destaca Carlos
Aragüés.

