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LOS PROFESIONALES HABLAN
Los máximos representantes de la actividad profesional en La Rioja analizan la
situación de su colectivo y los retos que deben afrontar para la ‘reconstrucción’

Trabajadores sociales.
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Mesa de trabajo de un profesional técnico. L.R.

LEGISLACIÓN. En última instancia, el Parlamento regional promulga la ley de creación

El complejo, y largo, camino para crear un
colegio profesional de ámbito autonómico
REDACCIÓN

Logroño. La creación de un colegio
profesional responde al deseo de
un colectivo, pero –en último extremo– es potestad del Parlamento
autonómico correspondiente, que
exige cumplir unos requisitos concretos para sacar adelante una ley
que alumbre el nacimiento de la
institución.
En el caso de La Rioja, la Ley
4/1999 del 31 de marzo, de Colegios Profesionales de La Rioja establece esos requisitos que permiten aspirar, a un colectivo profesional, a conseguir que su actividad
sea regulada por un colegio oficial.
En primer lugar, el colectivo que
demanda una ley de creación del
colegio profesional habrá de redactar una memoria en el que se harán
constar las razones por las que se
considera necesario la creación de
un colegio oficial.
Esa memoria irá acompañada por
el acuerdo suscrito por la mayoría
de los profesionales del sector susceptibles de acceder a ese colegio.
Para acreditar que esa solicitud está
respaldada por la mayoría del sector se pueden utilizar una lista de
trabajadores dados de alta en un
determinado epígrafe del IAE, acuerdo de la asociación profesional que
representa a todos –o una gran parte– de los trabajadores del sector,
etc. Los solicitantes podrán firmar
la petición para poder presentar el
listado ante las instituciones corres-

pondientes como aval a la petición.
La memoria se completará también
con la normativa que regula la titulación profesional.
La siguiente fase en el alumbramiento del colegio profesional, el
anteproyecto de ley de creación,
viene regulado –en el caso riojano–
por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros. Capítulo
V: De la iniciativa legislativa, de la
potestad reglamentaria y del control de los actos del Gobierno. Artículo 46. Iniciativa legislativa del Gobierno.
La redacción del anteproyecto va
acompañado de una memoria y de
un estudio económico de la norma.
Los anteproyectos de ley habrán de
ser informados por la Dirección General de los Servicios Jurídicos y la
Secretaría General Técnica de la
Consejería que inició el expediente.
El tercer paso ha de darse en el
Consejo de Gobierno. El trámite
exacto es que el titular de la consejería competente elevará el anteproyecto de ley a la mesa del Consejo de Gobierno junto al resto de
la documentación. Este habrá de
decidir si lo aprueba y lo remite,
ya con la forma de proyecto de ley,
al Parlamento autonómico para su
valoración y aprobación si procede.
Cuando la Cámara autonómica
apruebe el documento podrá considerarse creado el colegio profe-

Un profesional sanitario toma notas. L.R.

sional aunque aún habrán de darse nuevos pasos para que la institución sea un realidad y esté completamente operativa.
La comisión gestora del colegio
dispondrá de seis meses para la redacción de unos estatutos provisionales que la asamblea constituyente habrá de convertir en definitivos.
La Dirección General de Justicia
supervisará esos estatutos y resolverá si esos estatutos se ajustan a
la legalidad vigente.
Si esos estatutos son aprobados
por la administración autonómica,
el colegio se inscribirá en el Registro y los estatutos se publicarán en
el boletín oficial de la comunidad
autónoma correspondiente (si es
en La Rioja, en el BOR).
Nuevamente, a partir de la publicación en el boletín oficial, se abre
un plazo de seis meses para que la
asamblea constituyente elija a la
primera junta directiva (en algunos
casos, denominada junta de gobierno).
Esa convocatoria para la elección
de la junta se publicará en el boletín oficial de la comunidad autónoma y posteriormente, el nombre del
grupo elegido para regir los destinos del nuevo colegio se inscribirá
en el Registro. Desde ese momento, el colegio oficial ya podrá comenzar a funcionar con normalidad y
sabiéndose una corporación de derecho público, con sus derechos y
también sus obligaciones.
Los trámites globales pueden llegar a extenderse en el tiempo durante más de dos años, aunque en
gran parte dependerá de la celeridad que el colectivo solicitante imprima a sus acciones y luego también de la voluntad política de conseguirlo porque de ella depende
que el Consejo de Gobierno atienda el anteproyecto con mayor o menor celeridad y lo mismo sus trámites parlamentarios posteriores.
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ANA SAN JUAN. Presidenta del Colegio de Fisioterapeutas de La Rioja

«La fisioterapia proporciona un gran ahorro al sistema
sanitario con sus intervenciones en pacientes COVID»
REDACCIÓN

Logroño. Desde el Colegio de Fisioterapeutas de La Rioja, la presidenta –Ana San Juan– y su junta directiva tratan de poner en valor su trabajo frente a los efectos del COVID.
«Una de las principales funciones
del Colegio Profesional es dar a conocer los beneficios de la fisioterapia entre la población. Nuestro trabajo en las diferentes fases del COVID-19 es cada vez más conocido
y reconocido por la sociedad», explica. El mensaje ha llegado a la gente gracias a la labor divulgativa realizada desde los Colegios de Fisioterapeutas de España, el Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCFE) y la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF). Se
ha visibilizado el trabajo de fisioterapia precoz en la UCI para acortar
tiempo de estancia en la unidad y
que el paciente la abandone en mejores condiciones, el tratamiento
del fisioterapeuta en planta y por
supuesto en la recuperación de las
secuelas tras haber superado el COVID-19. La fisioterapia supone un
gran ahorro al sistema sanitario con
sus intervenciones.
– ¿Siguen tratando a pacientes
en proceso de recuperación o como
parece que, en general, los síntomas son más leves los que requieren tratamiento fisioterapéutico
son menos?
– Cada vez hay menos casos acti-

«En La Rioja haría falta
multiplicar la plantilla
de fisios por seis para
llegar a lo aconsejable»
«Los fisioterapeutas
somos sanitarios que
trabajamos en equipos
multidisciplinares»

COL. DE FISIOTERAPEUTAS
Año de fundación: 2005
Número de colegiados: 378
Web: www.coflarioja.org
vos, pero las secuelas que hay que
recuperar son importantes (fatiga,
dificultad para respirar, tos seca,
debilidad muscular). Seguimos tratando a los pacientes que sufrieron
el COVID, no solo a los que estuvieron hospitalizados, sino a los que lo
superaron de forma leve. A esto
se une el tratamiento del COVID
persistente (cuando continúan los
síntomas varias semanas después
de la infección inicial o que tras un
tiempo sin ellos vuelven a aparecer). Hay descritos hasta 201 síntomas y su afectación es multiorgánica. Es necesaria la creación de
unidades postCOVID para recuperar a la gran cantidad de pacientes
afectados. Se puede hacer uso de
las nuevas tecnologías para hacer
seguimiento de los tratamientos,
como la telerrehabilitación.
– Ustedes salieron del hospital San
Pedro de Logroño para habilitar
nuevos espacios por las necesidades planteadas por la pandemia.
El COVID parece remitir, pero ustedes no han vuelto a su espacio.
¿Aspiran a retornar al hospital San
Pedro? ¿Se mantiene la calidad
asistencial?
– Tuvimos una salida desordenada
y sin previo aviso para poder ocupar espacios alternativos en el propio hospital. Existe un documento
firmado por la anterior dirección
médica con el compromiso de volver, pero de momento no hay movimientos para la vuelta. La calidad
asistencial ha disminuido porque
no hay sala de fisioterapia para tratamientos, a pesar de que los fisioterapeutas intentan paliarlo a costa de un aumento de las cargas físicas soportadas. Se ha escrito un
comunicado a riesgos laborales por

Ana San Juan, presidenta del Colegio de Fisioterapeutas. F.D.

las altas cargas que padece el personal para que se tomen medidas
urgentes.
– Estos problemas que están sufriendo, ¿significan que se valora
poco su trabajo por parte de la sanidad pública?
–Si se atienden rápido los procesos, no se cronifican y se evitan las
largas listas de espera. Es necesario reorganizar el Sistema de Nacional de Salud (SNS), permitiendo un
acceso directo a la fisioterapia desde el médico de familia en Atención
Primaria y desde las especialidades médicas en especializada para
evitar los 2-3 meses de espera actuales y que no se malgasten los recursos sanitarios.
En La Rioja sería necesario multiplicar las plantillas de fisiotera-

peutas por 6 para alcanzar los ratios recomendados por la OMS: un
fisioterapeuta cada 1000-1500 habitantes. Desde hace 30 años el número de fisioterapeutas en el SNS
es prácticamente es el mismo. Ahora con las medidas antiCOVID se
puede atender a menor número de
pacientes. Hay patología crónica
que ha empeorado con el periodo
de confinamiento y con los hábitos
sedentarios de la población. Es necesario incluir un trabajo preventivo en los centros de salud.
Hay dolencias que no pueden esperar y los pacientes acuden a los
centros privados que cada vez estamos más especializados (van a
uno u otro centro de fisioterapia dependiendo de la patología que presenten).

Es necesario que el Ministerio de
Sanidad reconozca oficialmente las
especialidades en fisioterapia (una
realidad en el sector privado de la
profesión y que en la sanidad pública también tiene que serlo.)
– Recientemente, se ha dado respuesta a un conflicto que les enfrenta a los titulados universitarios
en la Actividad Física y el Deporte.
Un comunicado señala al fisioterapeuta como el único profesional
capacitado para lleva a cabo la labor de recuperación a través del
ejercicio terapéutico, ¿se ha solucionado ya el problema?
– Cuando hay una enfermedad debe
intervenir un profesional sanitario
que ha sido formado académicamente y garantiza un tratamiento
óptimo. Los fisioterapeutas somos
sanitarios y utilizamos el ejercicio
como terapia. En el comunicado conjunto del CGCFE, CNDFF y AEF que
representan el ámbito profesional,
académico y científico de la fisioterapia informaban que: para participar en el proceso de curación de un
lesionado es necesario que sea una
profesión sanitaria como lo es la fisioterapia. El empleo del ejercicio
como herramienta terapéutica para
la recuperación de la salud por parte de los fisioterapeutas viene haciéndose desde los inicios de la profesión (en la primera definición de
fisioterapia de 1968 ya aparece).
Los fisioterapeutas somos sanitarios que trabajamos en equipos multidisciplinares. Profesionales que no
son sanitarios no pueden intervenir
en una lesión. Una vez que la patología está recuperada pueden intervenir otros profesionales. El fisioterapeuta valorará al paciente para
analizar sus necesidades e individualizar el ejercicio terapéutico. Tras
continuas reevaluaciones ira modificando parámetros, ajustando intensidades, duración, tiempos de
trabajo y descanso y tipos de ejercicio. El ejercicio físico orientado al
tratamiento de enfermedades se
denomina ejercicio terapéutico.
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PILAR CALVO. Decana del Colegio de Psicólogos de La Rioja

«La atención psicológica es vital
para vencer el efecto del COVID»
REDACCIÓN

Logroño. La psicología cada vez está
más presente en nuestras vidas
como ciencia transversal. El Colegio Oficial incluso cuenta con un
área que aborda la violencia de género. Pilar Calvo, decana de la institución explica que «la psicología
es una disciplina del ámbito científico cuyo objetivo es el de ampliar
el conocimiento de la conducta de
las personas y de los grupos en los
diferentes ámbitos de actuación».
Aplica la investigación científica que
genera para mejorar la calidad de
vida de las personas y de la sociedad. Optimiza y desarrolla las potencialidades de las personas y trata el sufrimiento que ocasionan las
vicisitudes de los ciclos vitales o los
trastornos. Cada año valida científicamente terapias que los psicólogos y psicólogas aplican en su trabajo profesional.
La violencia de género es una de
las áreas con más dedicación de la
psicología. La teoría del Sexismo
Ambivalente de Glick y Fiske es una
gran aportación en este ámbito. La
psicología es clave para el diseño de
programas educativos en el ámbito familiar, escolar y laboral, para
proyectar planes de comunicación
social efectivos. Y es imprescindible en la intervención en todas las
fases de la violencia de género. En
La Rioja tenemos pendiente poner
en marcha la atención psicológica a
las víctimas de violencia de género
en juzgados o dependencias de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
para pedir ayuda o denunciar una
situación de violencia de género. Es
imprescindible que la víctima, en
ese primer momento, se sienta escuchada, tenida en cuenta, respetada y protegida. Facilitar la comunicación de la experiencia y la contención emocional para favorecer la
canalización de la ansiedad, reforzar la solicitud de ayuda y mantener una actitud de apoyo incondicional resultan clave para afrontar
el camino iniciado. Este servicio está
ya activo en otras comunidades y es

COL. DE PSICÓLOGOS
Año de fundación: 1992
Número de colegiados: 527
Web: www.copsrioja.org
de gran ayuda para las víctimas. La
valoración del riesgo ha de hacerse
con profesionales de la psicología,
capaces de detectar información relevante en la evaluación que se lleva a cabo. Valoraciones del riesgo
adecuadas contribuirían a que descendieran los feminicidios y los casos de violencia vicaria.
Desde la psicología educativa se
interviene para favorecer modelos
coeducativos eficaces como forma
de prevención de violencia hacia las
mujeres, y por la detección temprana y la intervención en violencia de
género en menores.
– Otra de las presencias del psicólogo, cada vez más frecuente, es
en el mundo del deporte, especialmente de élite. ¿Cómo actúan ahí?
– El trabajo del psicólogo de la Actividad Física y del Deporte consiste básicamente en entrenar habilidades psicológicas necesarias para
que el deportista individual y/o colectivamente pueda enfrentarse con
mayores recursos a la situación
de competición deportiva y la me-

«El contexto de crisis
sanitaria y económica
está afectando de
manera grave a la salud
mental de la población»
«Tenemos pendiente,
en La Rioja, la atención
psicológica a víctimas de
violencia de género en
las propias comisarías»

jora del rendimiento. Las funciones
del psicólogo dentro de este ámbito consisten en: evaluación, entrenamiento y control de habilidades psicológicas específicas de las
distintas modalidades deportivas;
asesoramiento a los técnicos sobre
planificación de objetivos, dirección
de grupos, estrategias de comunicación, distribución de tareas, etc.;
asesoramiento directo a los deportistas sobre las relaciones con los
medios de comunicación, finalización de la actividad, atención en
caso de lesiones, etc.; investigación,
principalmente sobre técnicas de
evaluación, control y entrenamiento, así como sobre programación y
periodización del entrenamiento
psicológico.
– En cualquier caso, donde ha cobrado especial relevancia la psicología en los últimos meses es en
los tratamientos postCOVID. ¿La
atención psicológica es clave para
superar los efectos ? ¿Cuánto tiempo se alargarán sus consecuencias?
– El contexto de crisis sanitaria y
económica que estamos sufriendo,
con todos los sucesos traumáticos
que ha implicado, está afectando
de manera grave a la salud mental
de la población, como están mostrando diferentes investigaciones.
La pandemia ha generado un incremento de alteraciones emocionales y problemáticas psicológicas:
ansiedad, depresión, tristeza, alteración del sueño, nerviosismo, irritabilidad o tensión.
La atención psicológicas es clave para superar los efectos de la
pandemia. Para afrontar este malestar psicológico, consideramos
imprescindible reforzar los servicios especializados de Salud Mental para cualquier edad; hacer más
accesible la intervención psicológica especializada generalizando
la presencia de los psicólogos en la
Atención Primaria; garantizar la presencia de profesionales de la psicología en los centros residenciales para personas mayores y otros
dispositivos de atención geronto-

Pilar Calvo, decana del Colegio de Psicólogos de La Rioja. F.D.

lógica y atender las necesidades
psicológicas en los centros escolares, entre otras medidas.
– En el Colegio Oficial hay un área
de intrusismo, ¿encuentran mucho
‘ajeno’ a la profesión que está usurpando sus funciones?
– Con la crisis actual se ha detectado una proliferación de ofertas de
servicios pseudocientíficos, pseudoterapias, para tratar el estrés y la
ansiedad. Un fraude que atenta contra la salud mental de las personas
y ocasiona mayor sufrimiento. El
Gobierno central aprobó en 2018
el Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias con
el objetivo de difundir información
veraz y accesible. En La Rioja todo
psicólogo se identifica con su número de colegiado de modo visible;
es una garantía de calidad, facilita
a los que buscan una consulta psicológica a identificar a quienes están facultados para dicho servicio
y evitar propuestas fraudulentas.
Con la salud mental no se juega, hay
que protegerse.

– ¿Cómo se trabaja en el Colegio
contra ello?
–En el Colegio de Psicología de La
Rioja consideramos el intrusismo
como un problema que afecta a la
imagen de la profesión y que presenta riesgos para la ciudadanía que
demanda ayuda de índole psicológica. Cuando en el Colegio de Psicólogos se recibe una determinada
denuncia, se realiza una valoración
inicial con los datos que se aportan
en la propia denuncia y, cuando es
necesaria, una búsqueda en la red
(web, redes sociales, etc). Todo ello
se valora desde la Junta de Gobierno. Una vez analizada la información se establece el procedimiento que se valora idóneo en función
de la situación.
Se diferencian aquellos casos que
se afrontarán con los medios propios del Colegio de Psicólogos (apercibimiento, solicitud de colegiación,
modificación de mensajes publicitarios, etc.), de aquellos que, por su
entidad, merecen una denuncia judicial.
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MARIO DOMÍNGUEZ RINCÓN. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja

«Hay farmacias en pueblos riojanos donde
no hay ni una pequeña tienda para comprar»
REDACCIÓN

Logroño. Mario Domínguez, como
presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, representa a
un sector que ha pasado momentos muy difíciles, pero que ha seguido desarrollando su labor pese
a las circunstancias: «Efectivamente en este año y medio, hemos pasado los peores momentos de toda
nuestra vida profesional, arriesgándonos los farmacéuticos y nuestros
equipos en los momentos más complicados, siempre al lado del paciente, siempre con las puertas
abiertas; hemos sido el profesional
sanitario más accesible, y venimos
garantizando en todo momento,
desde la colaboración con la farmacia hospitalaria y la distribución farmacéutica, y de la mano de la Dirección General de Humanización,
Prestaciones y Farmacia de la Consejería de Salud, el suministro y acceso a los medicamentos de todos».
«La farmacia riojana, pasa por momentos complicados, de incertidumbre y de expectativa, como toda
la sociedad, ante cómo puedan evolucionar las cosas a medio plazo. La
Rioja tiene muchísimas oficinas de
farmacia en pueblos muy pequeños; hay oficinas de farmacias en
pueblos riojanos en los que no queda siquiera una pequeña tiendita
donde comprar lo más esencial. Va-

«Los farmacéuticos
hemos pasado los
peores momentos de
nuestra vida profesional
en este año y medio»
«El Colegio de
Farmacéuticos,
como todos los
colegios, existe para
ser útil a la sociedad»

COL. DE FARMACÉUTICOS
Año de fundación: 1918
Número de colegiados: 470
Web: www.cofrioja.org
rias de están farmacias están en
una situación extrema a la que debemos buscar posibles soluciones,
garantizando en todo momento, la
atención farmacéutica en todos los
rincones de La Rioja», explica.
– ¿Por qué la opinión de los colegios debe ser escuchada en la sociedad a la hora de tomar decisiones estratégicas para la región?
– Porque el Colegio agrupa y representa institucionalmente de forma exclusiva a la profesión, en el
ámbito de su competencia, y es el
Colegio el que vela por la satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de la profesión farmacéutica, así como la
protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
Los colegios profesionales existen no para defender prebendas
ni comportamientos corporativos,
sino para ser útiles a la sociedad. El
Colegio busca la defensa de los intereses de sus colegiados y la profesión, pero sin menoscabar el interés general. La Junta de Gobierno del Colegio que presido pretende ser un referente para el conjunto de la sociedad riojana en todo
aquello relacionado con la farmacia. Continuaremos haciendo un Colegio útil para la sociedad.
– En una de sus últimas entrevistas en este diario, reconoció que la
farmacia y sus profesionales están
infrautilizados porque pueden ayudar mucho más de lo que se les
deja, ¿ha cambiado la situación?
– La red de farmacias es una red de
profesionales con una altísima cualificación, que llega a donde pocos
servicios llegan, y mediante acciones y protocolos de coordinación,
actuación y de comunicación efec-

Mario Domínguez, con el busto del farmacéutico riojano, Doctor Zubía.

tiva con los diferentes niveles asistenciales, atención primaria, especializada, entre otros, y con todos
los profesionales de la salud, el paciente se podría ver beneficiado.
Los farmacéuticos debemos trabajar de la mano de todos los demás
profesionales de la salud, y tomar
parte activa, entre otros, en las políticas emprendidas por la Consejería de Salud en materia de salud
pública y educación sanitaria. Asimismo, los farmacéuticos debemos
estar, porque somos los expertos y
especialistas del medicamento, en

todo lo referente a los mismos, así
como a adherencia a los tratamientos y cronicidad. Cualquier acción
al respecto que no contemple a los
farmacéuticos como agente fundamental, entendemos que será una
acción abocada al fracaso.
– La oficina de farmacia es la parte ‘más conocida’ de su profesión,
pero la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de otras
áreas como la distribución farmacéutica o la farmacia hospitalaria...
– Así es. Los farmacéuticos estamos presentes en diferentes y di-

versos ámbitos de ejercicio. Así, la
farmacia hospitalaria desempeña
un papel imprescindible, ya que los
especialistas en ella son los responsables de los tratamientos dentro
de los centros, así como de aquellos tratamientos que, por su naturaleza y/o complejidad necesitan
una monitorización especial pese a
que se administren en los domicilios de los pacientes. La distribución farmacéutica es un pilar fundamental de la cadena que garantiza el acceso de los ciudadanos a
los medicamentos, y que permiten
que todas las farmacias tengan el
medicamento para el paciente en
un tiempo récord. Asimismo hay farmacéuticos desempeñando importantísimas labores en salud pública, docencia, investigación, análisis clínicos, etc
– Ahora, por fin, llegan los test de
antígenos a las farmacias. Ustedes
pedían que los test se realizaran
en sus establecimientos para poder establecer un protocolo a la
hora de comunicar la enfermedad
a las autoridades, pero no es así...
– Bueno, llegan, pero inicialmente
el decreto que autorizará a dispensarlos sin receta, iba a estar publicado a fin de mayo, estamos a finales de junio, seguimos esperando y
a fecha de hoy, ninguna farmacia
puede vender estos test sin receta... Desde el Colegio de Farmacéuticos y desde el Consejo General,
se viene trabajando en guías y procedimientos de dispensación para
cuando llegue el momento, dispensar de forma adecuada estos productos de autodiagnóstico, con información a los pacientes e instrucciones de cómo proceder en función de los resultados. Pero sí, se
debe apelar, una y un millón de veces a la responsabilidad individual;
algo que venimos gritando a los cuatro vientos desde febrero de 2020,
ya que si estamos esperando que
la autoridad sanitaria, la policía, o
‘la voz de la conciencia’ nos vigile y
diga en cada instante lo que debemos hacer, tenemos un problema
muy serio. Desde el Colegio se está
trabajando con la Consejería de Salud, con la que mantenemos un contacto permanente y fluido, para establecer en lo posible sistemas que
reporten a la autoridad sanitaria, a
Salud Pública los resultados de estos test, algo que creemos de enorme interés e importancia.
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REDACCIÓN

Logroño. El Colegio de Podólogos
de La Rioja ha trabajado para incluir
su especialidad en la Sanidad Pública. Marcos Villares, decano del
Colegio en La Rioja, explica que «la
Comisión de Sanidad del Congreso
ya aprobó en marzo por unanimidad una proposición no de ley para
la inclusión de la podología en el
Sistema Nacional de Salud. Llegó
con una enmienda para que se haga
tras los informes del ministerio y la
aprobación en el Consejo Interterritorial de Salud en el que están el
ministerio de Sanidad y las comunidades. La proposición insta al Gobierno a incorporar los servicios podológicos, incluyendo especialmente y en breve plazo, la podología en
atención primaria y especializada
y el cuidado del pie geriátrico, del
pie infantil y del pie diabético.»
– ¿Qué valoración hacen de ello?
– Es un importante paso para las
aspiraciones de la profesión que
agrupa a medio centenar de podólogos en La Rioja y 7.800 en España. Ahora es importante seguir trabajando para que se lleve a la práctica. En los últimos años, desde el
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP) hemos trabajado intensamente para
que el Congreso aprobara la inclusión. Lo más positivo ha sido la unanimidad de todos los grupos, que
en el Congreso se haya hablado de
podología y que hayan sido respaldados los argumentos trasladados
por el CGCOP a los grupos. En el último año, las reuniones con el Ministerio y con los grupos políticos
se han intensificado. En todo caso,
esto es un avance, continuación de
un proceso de años. Desde el Consejo estamos a disposición del ministerio para seguir colaborando.
– Las comunidades son las que deben ejecutar la norma, ¿han hablado con el Gobierno de La Rioja?
– Así es, ahora tenemos que convencer a las consejerías de Salud
autonómicas para que presionen al
ministerio para que agilice esta incorporación y, sobre todo, para que
apoyen la medida cuando vaya al
Consejo Interterritorial. El paso dado
en el legislativo tendrá un carácter
ejecutivo una vez que lo apruebe
el Consejo Interterritorial de Salud
y luego serán las comunidades las
responsables de su ejecución y de
convocar las plazas que consideren
necesarias. De hecho, algunas comunidades, como Cantabria y Baleares, ya se habían adelantado y

COL. DE PODÓLOGOS
Año de fundación: 1997
Número de colegiados: 47
Web: www.podologosrioja.org

Marcos Villares, decano del Colegio de Podólogos, en su consulta logroñesa. Fernando Díaz

MARCOS VILLARES. Decano del Colegio de Podólogos de La Rioja

«Está ya aprobado incluir la
podología en la sanidad pública»
habían convocado plazas de profesionales de la podología, que ya
están ejerciendo. Aquí no hemos logrado que el Gobierno de La Rioja
nos reciba. En cuanto se formó, cuando aún no estaba siquiera la segunda línea de cargos en el escalafón
del Ejecutivo, ya solicitamos una reunión. Se nos dijo, y lo entendemos,
que había fila de peticiones. Hemos
reiterado periódicamente la solicitud. En marzo se declaró la pandemia y entendimos que las prioridades eran otras. Pero estamos volviendo a la normalidad y en enero
volvimos a solicitar la cita con la consejera y reiteramos la petición en
marzo, pero... nada. Esta crisis ha
demostrado que la sanidad pública

tiene lagunas. y una de ellas es la
ausencia de la podología.
– Cambiando de tema, ahora en
verano es habitual ver a mucha gente caminando con chanclas, ustedes lo desaconsejan, ¿por qué?
– Porque se sujetan al pie exclusivamente mediante una tira entre el
primer y segundo dedo. Ese tipo de
calzado destalonado está absolutamente contraindicado para caminar y mucho más para correr. El hecho de que no tenga sujeción en el
talón hace que en cada paso se tenga que hacer ‘garra’ con los dedos
para no perder la sandalia. Este gesto produce una importante sobrecarga en la fascia plantar que se
transmite al resto de musculatura

posterior de la pierna, y puede provocar fascitis plantar, un dolor punzante en la zona interna del talón.
A esto hay que sumar la inestabilidad de este tipo de calzado, que aumenta mucho las posibilidades de
ciertas lesiones como los esguinces. Por ello, recomendamos, en la
medida de lo posible, unas chanclas o sandalias tipo trekking con sujeción en el tobillo. Las chanclas de
dedo sirven para evitar contagios
de papilomas o verrugas plantares y hongos en espacios públicos
como vestuarios, duchas y piscinas.
– Cada vez está más extendido el
uso de plantillas, ¿se han convertido en una gran solución?
– Recientemente, hemos publica-

do un estudio, en la Revista Española de Podología, que confirma que
el uso de un soporte plantar a medida produjo una mejora significativa de las patologías del pie. La
prescripción y realización de ortesis plantares es una de las herramientas terapéuticas de las que dispone la podología. Investigaciones
como estas ayudan a prescribir las
mejores opciones para la patología.
Según la investigación, el 85,7% de
los pacientes presentaron mejoría
tras implantar el tratamiento corrector y hasta el 100% de los casos, según su patología. El tiempo
medio para notar la mejoría fue de
dos semanas y media aproximadamente. Estos estudios evidencian
la utilidad de los materiales en función del diagnóstico, pero también
es fundamental la experiencia de
los profesionales de la podología.
– Hace poco se conoció la condena a una ortopedia de Logroño por
ofrecer servicios podológicos, ¿hay
mucho intrusismo?
– Pues sí, el intrusismo nos llega
desde las ortopedias, como en este
caso, pero también desde centros
de estética, tiendas de deporte o
marcas deportivas. En el caso de la
sentencia de La Rioja, tras una denuncia interpuesta por nuestro Colegio, lo más positivo es que deja
patente que una ortopedia es un
centro técnico que no debe diagnosticar y solo debe realizar plantillas o cualquier otro producto ortopédico para pie y tobillo tras un
diagnóstico y prescripción por parte de un podólogo u otro profesional de la sanidad con esa competencia. Pero conseguir sentencias
como esta es muy complicado. La
Administración no actúa de oficio,
los pacientes no suelen denunciar
y somos los colegios los que cuando detectamos algún posible caso
(a menudo por la publicidad que hacen), tenemos que recurrir a investigadores privados y poner a nuestros servicios jurídicos a trabajar.
En Logroño, nuestro detective pudo
comprobar, por dos veces, cómo al
referir un dolor en la planta del pie,
le diagnosticaron fascitis y le prescribieron unas plantillas.
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INMACULADA MARTÍNEZ. Presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja

«Es evidente que a los médicos no nos tratan bien»
REDACCIÓN

Logroño. La presidenta del Colegio
de Médicos de La Rioja, Inmaculada Martínez, explica los problemas
por los que atraviesa el sistema sanitario riojano ahora que se ha demostrado como mucho más que
esencial: «La irrupción del COVID19 ha tensionado sobremanera el
sistema; un sistema que aún no se
ha recuperado del gran esfuerzo
realizado, y que a día de hoy se sigue realizando, para atender a la
población afectada por el COVID19 y por el resto de enfermedades.
Debemos entender que la pandemia ha supuesto un esfuerzo mayúsculo para atender el COVID-19
pero no ha implicado la desaparición del resto de pacientes crónicos, urgencias y enfermedades, que
los profesionales médicos atendemos en el día a día».
«Han sido, y aún lo son, meses de
mucha sobrecarga y esfuerzo para
todos y es lógico que se evidencie
la fortaleza del personal sanitario y
de los profesionales médicos, así
como que salgan a la luz las debilidades o flaquezas del sistema. La
pandemia ha dejado de manifiesto
la poca previsión de recursos humanos del sistema sanitario así
como la falta de inversiones en Atención Primaria. Demandas ambas
que, desde el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, llevamos años denunciando. Y, de hecho, ya lo constató la OMC en 2019 al subrayar
que son necesarias nuevas políticas de recursos humanos en Sanidad», indica Martínez.
– Urgencias, atención primaria, medicina rural… ¿tantas carencias tiene el sistema o es que ahora es

«La población nos
valora mucho más
que la clase política»
«Formamos médicos
para todo el mundo,
prefieren irse de aquí»

COL. DE MÉDICOS
Año de fundación: 1918
Web: www.medicosrioja.com
cuando se están poniendo de manifiesto?
– Las carencias ya estaban ahí. Y
ante una situación extraordinaria
han sido más evidentes. Desde hace
mucho tiempo estamos pidiendo
que se invierta el 25% del presupuesto dedicado a sanidad a la Medicina de Familia. También hemos
solicitado repetidamente que se
creen condiciones más atractivas
para que los médicos de La Rioja se
queden aquí. De esa manera, se
contribuiría a evitar la marcha de
los profesionales sanitarios riojanos a otras comunidades o, incluso, a Europa. Hay que ser conscientes de que se van porque en otros
destinos encuentran otros sistemas
organizativos y retributivos que suponen un aliciente mayor.
– El Gobierno de La Rioja ha anunciado una próxima convocatoria de
ofertas de empleo para médicos,
¿servirá para dar respuesta a su
vieja denuncia de una falta de política de recursos humanos en la
sanidad riojana?
– Claro, es un paso más y ayuda,
¡cómo no! Facilita la estabilidad porque esas convocatorias al final tienden a estabilizar personas, bien profesionales recién llegados, o bien
compañeros que ya están en la comunidad. Es lógico que la estabilidad sea un factor atractivo para venir y quedarse a ejercer en La Rioja. Sin embargo, además, hay que
implementar otras medidas que tienen otras comunidades para poder
competir con ellas. Los aspectos organizativo y el retributivo, junto con
las oportunidades de desarrollo de
la carrera profesional y la posibilidad de compatibilizar las agendas
en el trabajo clínico y labor diaria,
son los principales factores para
atraer y retener el talento de los profesionales médicos.
– Las autoridades regionales alegan reiteradamente que no hay médicos, ¿es eso cierto? ¿La oferta

Inmaculada Martínez, presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja. F. Díaz

económica que se va a hacer hará
que ‘aparezcan’?
– En España hay 3,9 médicos por
cada 1000 habitantes; en Europa,
3,7. Con otras políticas, en nuestro
país serían suficientes profesionales; pero con las actuales estrategias está claro que no. Es evidente
que a los médicos en España no nos
tratan bien. La población nos valora mucho más que la clase política. La gente, los ciudadanos, nos
quieren mucho, pero la Administración nunca nos ha tratado bien. Por
eso, los profesionales, con formación y posibilidades de avance, crecimiento y desarrollo profesional
en otros lugares, optan por irse.
El problema no es el profesional
médico, si no cómo se trata al médico en España. Los médicos españoles estamos más que prepara-

dos, somos una gran potencial para
el mundo. De hecho, exportamos
médicos bien formados, preparados, dispuestos, profesionales; pero
aquí, en España, tiene que cambiar
la visión y el tratamiento al médico puesto que estamos formando médicos para el mundo, ya que
prefieren irse de España.

«No se nos escucha»
– ¿Qué papel juega el Colegio de
Médicos para canalizar el descontento de los médicos y reivindicar
una mejor sanidad pública?
– Desde el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja tratamos de entender los problemas de los profesionales. Estamos en contacto con todo
el ámbito de la medicina en La Rioja. Somos los grandes conocedo-

res, reales y desde dentro, de la situación de la sanidad y de los profesionales que ejercen la medicina.
Y seríamos de mucha utilidad para
la Administración, facilitando y compartiendo conocimientos al tiempo
que ayudando en la toma de decisiones. Sin embargo, la realidad
es otra. De vez en cuando tenemos
alguna reunión y se nos escucha,
pero en las decisiones importantes
y de calado, realmente, no cuentan
con nuestra colaboración. A la hora
de tomar grandes decisiones, como
la última relativa a las medidas de
reorganización de la atención continuada en Atención Primaria, no se
nos tiene en cuenta. Al final, los políticos toman decisiones de manera unilateral, poco consensuadas
con los agentes sociales y los profesionales que conocen el sistema..
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ROSA UYÁ. Presidenta del Colegio
de Terapeutas Ocupacionales

«Actuamos con
personas con alguna
discapacidad física,
psíquica o social»
REDACCIÓN

Logroño. Rosa Uyá es la presidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales, una profesión que no
es muy conocida en la sociedad.
¿En qué consiste su ejercicio profesional? «La terapia ocupacional
es una profesión sanitaria reconocida por Real Decreto, destinada a
favorecer la independencia de las
personas gracias al uso de actividades propositivas con fines terapéuticos. Dentro del rango de acción de la terapia ocupacional se
encuentran todas aquellas personas con algún grado de discapacidad física, psíquica o social».
Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS) «los terapeutas
ocupacionales ayudan a las personas a realizar las tareas cotidianas
consiguiendo ser capaces de lograr
la autorrealización y pudiendo contribuir con la sociedad».
La ocupación entendida como
actividad ocupacional propositiva
o intencionada es la clave y el hecho diferenciador de la TO con respecto a otras profesiones interdisciplinares del ámbito de la salud y
discapacidad (por ejemplo, fisioterapia, logopedia, trabajo social) y
del ámbito de la marginación y la
sociedad (por ejemplo, educación
social o trabajo social).
La realidad histórica de la terapia ocupacional en España se inicia
el año 1964. La terapia ocupacional se está desarrollando en los ámbitos asistencial, docente, investigador y de gestión. Se está expandiendo desde los servicios de medicina física y rehabilitación y de
psiquiatría hospitalaria al entorno
más próximo al paciente: en el domicilio, en las unidades de atención
primaria y en la comunidad.
– ¿Qué formación se necesita?
– Los estudios de terapia ocupacional son un grado universitario, dentro de ciencias de la salud y se pueden continuar los estudios a través
de máster y doctorado. Hay 20 universidades en todo el estado español, en las que se pueden cursar los
estudios.
– ¿Dónde desarrollan su labor?
¿Cuáles son sus salidas laborales?
– Laboralmente la terapia ocupacional se puede desarrollar en el
ámbito sanitario-asistencial en residencias, centros de día, hospitales; en el ámbito investigador en
la universidad o centros de investigación; en el ámbito educativo en
centros de enseñanza, especiales

COL. DE TERAPEUTAS
OCUPACIONALES
Año de fundación: 2014
Número de colegiados: 68
Web: www.coptor.es
de educación; en el ámbito laboral en centros especiales de empleo, en adaptación de puestos de
trabajo, mutuas de trabajo, ortopedias; en el ámbito privado en clínicas de atención temprana, integración sensorial, rehabilitación física, psíquica o social.
Puedes encontrar a terapeutas
ocupacionales haciendo rehabilitación directamente con el paciente, formando a sus familiares, visitando los domicilios, asesorando a
empresas, asesorando en soportes
de apoyo para facilitar la independencia y realizando accesibilidad
del entorno, ya sean en el domicilio, en el trabajo o en el colegio.
– ¿Cómo es la situación del colectivo? ¿La tasa de paro es elevada
o por el contrario acceder al mercado laboral es complicado?
– La realidad laboral de los terapeutas ocupacionales es que acceden
a ofertas de trabajo rápidamente,
aunque las condiciones laborales
no son las ideales.
Ahora, por la pandemia, conocemos de primera mano que los salarios de los profesionales sanitarios y sociales son muy bajos. El
principal problema es que los contratos de los terapeutas ocupacionales no suelen ser a jornada completa; yo creo que debido a que los
gerentes de los centros desconocen la potencialidad de la profesión.
Y cuando las ofertas provienen de
convenios o ayudas al servicio de
autonomía personal las cuantías
económicas son muy escasas para
un salario digno. Otra salida laboral es Europa o el mundo.
– ¿Qué funciones tiene el Colegio
Profesional? ¿A qué retos se enfrenta?
– Como Colegio representamos a
toda la profesión, no solo a los colegiados. Además, pertenecemos
al Consejo General de Colegios.
Como corporación de derecho público, el Colegio está presente en
foros y consejos de la administración. Además de ordenar el ejercicio profesional (regular una profesión significa poder garantizar a la
ciudadanía que ese profesional colegiado está cualificado y que le

Rosa Uyá, presidenta del Colegio de Terapeutas Ocupacionales. Fernando Díaz

«Deberíamos estar
más presentes en
ámbitos como la salud,
los servicios sociales
o la educación»

«La terapia ocupacional
se extiende por los
ámbitos asistencial,
docent, investigador
y de gestión»

«Necesitamos más
representación
administrativa para que
se saque mayor partido
a la profesión»

va a dar garantía de calidad), nos
esforzamos en facilitar la formación, velar por el prestigio de la terapia ocupacional como profesión
y denunciar los casos de intrusismo.
– ¿Les valora suficientemente la
Administración? ¿Deberían estar
más presentes en los centros?
– La terapia ocupacional es todavía
una profesión poco conocida a pesar de que ya lleva existiendo más
de 100 años; y aunque parezca mentira, en la Comunidad Autónoma de
La Rioja, lleva presente desde el año
1996.
La realidad es que nos gustaría
que hubiera más terapeutas ocupacionales trabajando para la población riojana.

Necesitamos más representación a nivel administrativo, para que
las ratios se actualicen y se implementen en los servicios y se saque
el mayor partido a la profesión.
Creemos que debiéramos estar
más presente en varios ámbitos. En
la salud, sobre todo ahora que se
ha refutado que la terapia ocupacional es imprescindible para recuperar a los pacientes postCOVID,
pero no solo con estos pacientes,
los niños llevan abandonados desde siempre, la salud mental necesita terapeutas ocupacionales en la
comunidad, por no hablar de la atención primaria donde los terapeutas
ocupacionales harían que los pacientes estuvieran más cómodos
en sus domicilios y evitarían los re-

ingresos. También somos necesarios en el ámbito de los servicios
sociales. Las residencias y centros
de día, el envejecimiento activo, necesitan sacar el máximo partido a
sus terapeutas ocupacionales, dándoles más horas para la recuperación de las actividades de la vida
diaria. Y de igual forma en el mundo de la educación: teniendo terapeutas ocupacionales para adaptar las aulas y el entorno del niño
para poder facilitar más el estudio
y el juego, como parte de sus actividades diarias.
Nos queda mucho por hacer, somos un colegio pequeño que tiene
muchos campos abiertos, aunque
somos un colectivo que colabora
cada vez que nos piden ayuda.
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OPINIÓN

Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja

S

i algo están demostrando los políticos –actuales, aunque no nos olvidamos de los del pasado– con este Colegio de
Enfermeras de La Rioja es, en un
principio, mostrar por parte de la
consejera o consejero de turno su
total predisposición a contar con
nosotras, ya que somos el primer
contacto que los pacientes tienen
con la sanidad de una Comunidad
o un pueblo, pero con el paso del
tiempo –que lo podemos establecer en meses o incluso semanas–,
olvidar los intercambios de impresiones, más aún cuando se ha conformado un equipo en el que precisamente los enfermeros que han
querido probar en política no han
sido sustituidos por recambios de
esta profesión.
De esta forma, extrañamente van
a acertar cuando intentan hacer un
cambio en un ‘Plan Estratégico de
Atención Primaria’ que ha tenido el
feliz resultado de poner de acuerdo a enfermeras y médicos con la
ciudadanía. El Gobierno de La Rioja ha decidido el cierre de la Atención
Continuada en Ausejo/Murillo y Ortigosa/Villoslada, o el cierre parcial
de urgencias del CARPA de Logroño, Rincón/Aldeanueva, Las 7 Villas
y Camero Viejo. Para esta reestructuración no han contado con nuestro Colegio ni con el resto de profesionales sanitarios, pero tampoco
con los sindicatos –que son la representación laboral– con las asociaciones de pacientes, de vecinos
e incluso las científicas, que algo
tendrán que decir… pero lo que más
nos ha sorprendido de esta decisión es que se adopten medidas
drásticas, como el cierre de estos
servicios, sin responder la verdadera pregunta a la que, para ello se
supone, están preparados: ¿Por qué
no hay médicos ni enfermeras que
quieran quedarse o venir a La Rioja, con lo bien que aquí se vive? No
obstante, asumiendo sus decisiones y dado que conocemos que en
10 años, en el entorno del 70 por
ciento de los médicos y enfermeras de Atención Primaria, se jubilarán… ¿en una década cerrarán toda
la Atención Primaria? Si hubieran
dotado los equipos de la Consejería de Salud de esta Comunidad de
conocedores reales de las profesiones que intervienen en el cuidado
diario de la salud, posiblemente las
decisiones serían más acertadas, o
por lo menos, menos erróneas.
Pero no quedan aquí los lamentos de una profesión a la que hace
menos de un año se le aplaudía desde el confinamiento a las 20.00 horas desde los hogares de esta Comunidad y de toda España.
Seguimos pendientes de poder
usar y autorizar la dispensación
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. Desde hace
379 días, el Gobierno de La Rioja
debería haber cumplido lo que para

MALOS TIEMPOS PARA LAS
ENFERMERAS DE LA RIOJA
El Colegio de Enfermería de La Rioja se siente maltratado por unos
políticos que, cuando llegan, prometen atender sus problemas,
pero a las pocas semanas se olvidan de sus promesas

dir que por lo menos, lo que es de
ley, se cumpla. Y estamos ahora metidos, también, en una rara disposición de poder ejercer nuestra profesión sin estar colegiados. Como
establece la Ley, la colegiación es
un requisito necesario e indispensable para el ejercicio de la profesión de la enfermería, en ámbito privado y público y más aún, las situaciones en las se ejerce sin colegiarse, se tipifican como falta administrativa y es constitutivo de posible
delito de intrusismo según el artículo 403 del Código Penal, ya que,
según la legislación, es la colegiación la que faculta y habilita para el
ejercicio de la actividad profesional. Esta normativa incluye a funcionarios. Nuevamente preguntamos, ¿para qué existen los Colegios,
e incluso las leyes?, ¿se está convirtiendo en hábito saltárselas?

Sorprendente propuesta

Una enfermera vacuna a un ciudadano. L.R.

los ciudadanos nos parece obligado, como es el desarrollar una ley
aprobada por unanimidad en el Parlamento de La Rioja, mediante una
Proposición No de Ley. Preguntamos como ciudadanos, pero también como profesionales ¿para qué
se toman y aprueban decisiones
que luego no se cumplen? En la primera cita con la consejera de Salud
de este Colegio de enfermeras –fechada el 29 de abril– escuchamos
de su propia boca que este era un
tema «que se va a resolver en bre-

«¿Por qué no hay
ni médicos ni
enfermeras que quieran
venir a La Rioja?
«El 70% de los médicos
y enfermeras se jubilan
en 10 años, ¿cerrarán
la Atención Primaria?»

ve, ya que se trata de un asunto ya
zanjado, y que van a facilitar por parte de Gobierno de La Rioja el soporte informático que va a posibilitar a
todo aquel que ya tiene esa experiencia, conseguir la acreditación».
‘En breve’ nos indica el diccionario
de la RAE que es «dentro de poco
tiempo, muy pronto». Estamos convencidas que los tiempos en política no tienen tampoco en cuenta a nuestro diccionario.
Pero además no podemos por
menos que elevar nuestra voz y pe-

Y por si todo esto fuera poco, ahora sabemos que el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha sorprendido con una propuesta de ‘Real
Decreto por el que se establece la
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de
aseguramiento de su calidad’, en el
que a las enfermeras nos pueden
encuadrar en el de especialidades
de la salud o en el de ciencias biomédicas y medicina. Cualquiera de
las dos opciones es un despropósito. Mucho tendrá que decir el actual rector de la Universidad de La
Rioja, pues todo apunta a que la Escuela de Enfermería de La Rioja,
adscrita al Servicio Riojano de Salud, pase a depender de la Universidad de La Rioja, cuya primera buena noticia podría ser que se llamara Facultad de Enfermería. No obstante, nos tememos que en los tiempos que corren, y a pesar de que seguimos trabajando para poner de
moda la palabra encuentro, no se
nos llame por parte del rector para
decirle que se piense detenidamente eso que parece ser que está ahora en su proyecto: que se integre
–con el silencio cómplice del Gobierno de La Rioja– a la Escuela
de Enfermería en una Facultad de
Ciencias y Tecnología con departamentos muy consolidados (ingenierías agrícola e informática, matemáticas, químicas, enología) como
Unidad Predepartamental de Enfermería, lo que invisibiliza el grado de Enfermería como ciencia propia y diferenciada, al tiempo que,
adelantándose incluso al Real Decreto del insigne ministro, adscriba
Enfermería a un ámbito totalmente ajeno y en el que resultará casi
imposible el crecimiento de la titulación y la consecuente desvalorización de los estudios y de la propia disciplina enfermera.
Desgraciadamente, malos son
los tiempos que corren para la enfermería de La Rioja.
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JULIÁN SOMALO. Presidente
del Colegio de Veterinarios de La Rioja

«Es lamentable
que aún haya que
reivindicar nuestro
carácter sanitario»
REDACCIÓN

Julián Somalo, presidente del Colegio de Veterinarios de La Rioja. Fernando Díaz

Logroño. El presidente del Colegio
de Veterinarios de La Rioja, Julián
Somalo, lamenta que el Gobierno
regional no les haya tenido en cuenta a la hora de afrontar la pandemia
en la región, pese a estar acostumbrados a tratar con estas epidemias.
– Llevamos más de un año de pandemia de origen animal. ¿Siguen
las autoridades sanitarias sin sentarse con ustedes?
– Es injustificable e inaceptable que
las autoridades sanitarias no solo
no se hayan reunido con nosotros,
sino que para ellos seamos invisibles. En una reunión del Consejo de
Salud previo a la pandemia, les trasladé la disposición del doctor Juan
José Badiola a colaborar con el Gobierno regional como con la gripe
aviar. Nunca tuve respuesta.
– El CIBIR con la colaboración del
Colegio de Veterinarios, estaba estudiando la prevalencia del virus
en mascotas. ¿Hay resultados?
– El equipo del doctor Oteo en el
CIBIR describió el pasado año la
positividad de un gato propiedad de
un dueño con coronavirus; para nosotros fue una noticia de máxima
importancia, eran prácticamente
los primeros a nivel mundial que
abrían una puerta a la posible prevalencia de la enfermedad en los
animales. La noticia desconozco por
qué no tuvo demasiado impacto.
A raíz de ese hallazgo, hablamos
con Ignacio Ruiz Arrondo, veterinario investigador en el CIBIR para
ofrecerle nuestra colaboración; el
estudio sigue adelante y en breve
tendrán datos, aunque nos trasmiten la dificultad de conseguir muestras. Ahora que la incidencia de la
pandemia está disminuyendo, es
importante tener conocimiento de
posibles reservorios de la misma,
por lo que las autoridades sanitarias deben de apoyar estos estudios.
– A lo largo del último año, el sector ganadero se ha revalorizado socialmente, pero la ganadería no sería nada sin un veterinario detrás.
¿Se les valora más a ustedes?
– Me alegro que tenga esa percepción del sector ganadero, pero los
precios son los mismos de hace 20
años, por lo tanto… y lo mismo sucede en las explotaciones agrarias.
El agricultor cobra la fruta a céntimos y en las fruterías y supermercados todos sabemos los precios...
En una cosa sí tiene razón, la ganadería no sería nada sin un veterinario detrás. El veterinario es cla-

COL. DE VETERINARIOS
Número de colegiados: 191
Web: www covetrioja.org
ve en la granja desarrollando funciones esenciales, desde el control
de la sanidad animal hasta la salud
pública pasando por la seguridad
alimentaria.
– Siempre lo han hecho, pero durante los últimos meses ustedes
se han reivindicado como sanitarios. Hay enfermedades que llegan
al hombre a través de los animales… ¿Su papel trasciende lo que
es el cuidado animal?
– Que a estas alturas tengamos que
reivindicar nuestro carácter sanitario me parece vergonzoso. Mi mayor decepción durante esta pandemia fue el día que me enteré por
presidentes de otros colegios sanitarios que habían sido convocados a una reunión y nosotros no;
cuando pedí explicaciones me dijeron que es que nosotros no estábamos en contacto con personas,
¡qué insensatez! También tengo que
decir que desde ese momento nos
han convocado y nos han tratado
como sanitarios, especialmente en
los protocolos de vacunación, cosa
que como presidente y en nombre
de mis compañeros agradezco. Los
veterinarios somos parte integral y
fundamental de la comunidad sanitaria mundial y, por lo tanto, nuestra función en la sociedad trasciende más allá del cuidado animal.
– ¿Son las mascotas en casa un peligro si no se cuida su salud?
– Los animales en general, y las mascotas en particular, pueden trasmitir enfermedades al ser humano y
especialmente a los que más en
contacto están, como son los niños.
Como ocurre con nosotros, las mascotas pueden ser portadoras de bacterias, virus, parásitos y hongos que
provocan enfermedades. Es difícil
que una mascota nos pueda causar
una enfermedad, pero no debemos
ni relajarnos ni perderles la cara.
Acudir con regularidad al veterinario y mantener unas lógicas medidas de higiene como lavarse las
manos, utilizar guantes y usar mascarillas cuando limpiamos jaulas de
aves, no besar o tocar a la mascota con la boca, o no dejar entrar a
los animales donde se preparan o
manipulan alimentos, nos garantizará la salud nuestra y también la
de nuestra familia.
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«Durante la pandemia,
por el papel relevante
que han tenido las
telecomunicaciones, se
nos ha conocido mejor»

Enrique Medrano, decano delegado del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en La Rioja. Fernando Díaz

ENRIQUE MEDRANO. Decano delegado del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en La Rioja

«Somos los profesionales mejor preparados
para liderar el reto de la digitalización»
REDACCIÓN

Logroño. Enrique Medrano Llorente es presidente de AITER (Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja) y decano delegado del COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación) en
La Rioja.
– Se habla mucho de que la recuperación tras la crisis pasa por la
transformación tecnológica y la digitalización, eso quiere decir que
(en cierta forma) la salida de la crisis pasa por sus manos y su protagonismo ha de ser notable en este
nuevo escenario, ¿no?
– Como dices, la digitalización es
un factor capital para avanzar y de-

sarrollarnos como sociedad y nuestro colectivo juega un papel determinante. Somos los profesionales
mejor preparados para liderar este
reto y lo afrontamos con mucha ilusión y ganas, pero con gran responsabilidad. La digitalización no pasa
únicamente por incorporar tecnología, nos debe servir para revisar
nuestros procesos y mejorarlos.
– En esa situación, ¿les están dando las administraciones el papel
que merecen? Su voz parece la más
adecuada para exponer tanto la situación como la forma de mejorarla, ¿la están escuchando?
– La relación es fluida, colaboramos
activamente con el Ministerio en

COL. DE INGENIEROS
DE TELECOMUNICACIÓN
Número de colegiados: 73
Web: www.aiter.org
materia de reglamentación y aspectos relacionados con el espectro,
entre otras cuestiones. Y aquí en La
Rioja siempre hemos tenido muy
buena relación con las administraciones.
– Aunque su profesión está vinculada a las vanguardias tecnológicas, lo cierto es que tiene ya un siglo de vida, ¿cuál cree que es la

percepción que la sociedad tiene
de ella y de su titulación? ¿La conoce y valora?
– Sinceramente creo que siempre
hemos sido unos profesionales valorados aunque tal vez había cierto desconocimiento de nuestro ámbito de actuación algo que ha cambiado durante la pandemia dado el
papel relevante que han tenido las
telecomunicaciones. Gracias a ellas
ha sido posible entre otros aspectos: el teletrabajo, la formación no
presencial, continuar con la actividad en los sectores esenciales, el
entretenimiento y lo más importante, la comunicación con nuestros
seres queridos.

– El centenario apenas se pudo celebrar porque coincidió con el momento más duro de la pandemia,
en abril de 2020, ¿tienen todavía
actos pendientes?
– No, cerramos el año del centenario con una mesa redonda, en la que
nos acompañaron unas excelentes
profesionales compartiendo las claves de la tecnología 5G. Como decía en un artículo publicado el pasado 17 de mayo, Día Mundial de
las Telecomunicaciones, hemos llevado a cabo numerosos actos recordando esta efeméride tanto a nivel nacional como aquí en la Comunidad de La Rioja pero, como es
comprensible, menos de los que
nos hubiera gustado y totalmente
diferentes a lo deseado. Sin embargo, a pesar de ello, estoy satisfecho.
Satisfecho porque más allá de las
celebraciones hemos sido un agente fundamental para superar la terrible situación vivida por la pandemia. Personalmente creo que no
hay mejor manera de conmemorar
un centenario.
– ¿A qué retos se enfrentan, como
Colegio, en los próximos tiempos?
– Nuestro trabajo y esfuerzo debe
ayudar a que la sociedad mejore su
capacidad de resiliencia frente a los
cambios venideros. Unos cambios
impulsados por una auténtica revolución tecnológica. Ejemplos de
ello son la transformación digital,
la red 5G, la mejora de la interoperabilidad, el papel de la ciberseguridad, el desarrollo de redes
con alta capacidad, el Internet de
las Cosas (IoT), el blockchain, la industria 4.0, el uso del Big Data para
mejorar la eficiencia de los procesos, la Inteligencia Artificial, etc. Y
como Colegio debemos avanzar en
los servicios que ofrecemos a nuestros colegiados y a la sociedad. También es importante para nosotros
promover la colegiación entre los
estudiantes que terminen el máster, deben verlo como algo útil no
sólo para los libre ejercientes. Además del visado de proyectos hay
otros aspectos muy importantes
como la formación y la colaboración.
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IGNACIO LASHERAS. Presidente del Colegio de Ingenieros Informáticos

«Nuestro colectivo es clave en la capacitación digital de
la sociedad que se afrontará en los próximos 5 años»
REDACCIÓN

Logroño. La pandemia y el confinamiento han hecho temblar los pilares de nuestra sociedad, y han evidenciado la necesidad de una comunicación diferente para trabajar
e incluso para relacionarse socialmente. Ignacio Lasheras, presidente del Colegio de Ingenieros Informáticos de La Rioja, reconoce que
eso ha hecho que los profesionales
de su sector hayan tenido –y tendrán– un mayor protagonismo: «No
cabe duda de que durante esta crisis del coronavirus la tecnología está
representando un papel fundamental y que, por ello, los ingenieros en
informática están cumpliendo una
labor imprescindible. Las empresas se tuvieron que ‘reinventar’ para
seguir produciendo, y el teletrabajo paso a formar parte de nuestras
vidas. Esto supuso un cambio de
mentalidad en muchos sectores que
se vieron obligados a cambiar y actualizar su visión sobre el uso de las
tecnologías. Este hecho sí que nos
hizo más necesarios y sobre todo
más visibles, para todos esos negocios que no tenían en sus planes
a corto plazo el uso de la tecnología. Pero esto no significa que no
fuéramos necesarios antes, de hecho, no olvidemos que el paso de
la Tercera a la Cuarta Revolución
Industrial se basa en la Revolución
Digital, que encabeza desde hace
décadas nuestra profesión.
Realmente la pandemia lo que sí
ha hecho es acelerar esta transformación digital, lo que veíamos venir en más de cinco años, nos ha sobrevenido en uno. Así que esto ha
intensificado nuestro trabajo.
La transformación digital es con
toda seguridad uno de los principales objetivos del gobierno para los
próximos cinco años. Esto implica
una mejora de la capacitación digital de la sociedad para lo cual nuestro colectivo es clave.
– Para ustedes, ¿ha llegado el momento de reivindicarse y poner en
valor su profesión ahora que se les
conoce mucho más?

COL. ING. INFORMÁTICOS
Fecha de fundación: 2013
Número de colegiados: 50
Web: https://ingenierosinformaticarioja.com
– Llevamos reivindicando el valor
de nuestra profesión desde nuestra fundación, y de hecho es uno de
los motivos que nos llevaron a la
creación del Colegio, a nivel nacional los consejos de Colegios llevan a cabo acciones para conseguir
la regulación de la profesión, porque, aunque nadie pueda creerlo,
la ingeniería informática no se trata de una profesión regulada, ya que
no se encuentra incluida en el Real
Decreto 1837/2008 relativo al reconocimiento de las cualificaciones
profesionales. La informática es en
la actualidad una de las pocas ramas de la ingeniería que se mantiene en un plano desigual, discriminatorio respecto al resto de las ingenierías y respecto al resto de profesiones reguladas.
Para poner en valor nuestra profesión, entre otras cosas, tenemos
convenios de colaboración con diferentes empresas e instituciones
y Gobierno de La Rioja. Realizamos
acciones relacionadas con la promoción del talento TIC, colaborando, sobre todo, con empresas de la
Agrupación Empresarial Innovadora del Sector TIC de La Rioja (AERTIC) referente en nuestra comunidad #riojatic. También, dada la importancia de la formación para los
Ingenieros en Informática, tenemos acuerdos de colaboración con
la Universidad de La Rioja y con la
UNIR.
Queremos saber cuántos Ingenieros e Ingenieros Técnicos Informáticos realizan su actividad de forma permanente en La Rioja y para
ello estamos actualizando nuestro
‘Censo informático’ que se puede
consultar en la web del Colegio.
A nivel nacional formamos parte del Consejo General de Colegios

Ignacio Lasheras, presidente del Colegio de Ingenieros Informáticos. F.D.

Oficiales de Ingeniería en Informática, que representa a la Ingeniería
Informática a nivel nacional.
– Los ‘gurús’ de la economía sitúan
la digitalización y la transformación tecnológica como claves de la
recuperación económica, si es así,
ustedes van a ser clave, ¿están preparados para ello?
– Sí, estamos preparados, ya que
nuestros estudios y la formación
continua que requieren nuestros
trabajos nos proporcionan las competencias digitales necesarias para
afrontar y liderar esta digitalización
y transformación. Esto es importante ya que el último informe sobre el
Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, sitúa a España por
debajo de la media de la UE en los
indicadores de capital humano. Casi
la mitad de la población española
(43%) carece de competencias digitales básicas y un 8% jamás ha

usado internet. La proporción de
personas graduadas en carreras TIC
solo representa un 4% del total de
graduados.
– ¿Tenemos las infraestructuras
para ello en España y en La Rioja?
– Sin duda tenemos las infraestructuras preparadas, y la prueba de
fuego la vimos desde el inicio del
estado de alarma. Las comunicaciones soportaron el aumento exponencial del tráfico de datos debido al teletrabajo y al ocio producido por el confinamiento. España es líder europeo en despliegue
de fibra óptica. Los informes del
Consejo Europeo de Fibra hasta
el hogar (FTTH), la sitúan como el
país con la mayor tasa de penetración de ‘fibra hasta el hogar’ de toda
la UE. Según el Índice de Economía
y Sociedad Digital (DESI) es el tercer país europeo con mayor extensión de red de fibra óptica, solo su-

perado por Letonia e Islandia. El
informe Cobertura de Banda Ancha en España, publicado el pasado mayo de 2021 por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital explica que la cobertura de banda ancha a 100Mbps
alcanza al 88% de la población.
Ahora el esfuerzo se esta poniendo en reducir la brecha digital rural. En mayo el Gobierno presentó
una hoja de ruta para fomentar la
inversión en redes y servicios 5G.
El impulso de la tecnología 5G es
una de las prioridades incluidas en
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Rioja está
entre las comunidades con mayor
cobertura de banda ancha, por encima de la media nacional. El Plan
de Digitalización de La Rioja es un
proyecto cuyo objetivo es dotar de
banda ancha a todas las localidades de la región.
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LAURA URBIETA. Presidenta del Colegio de Ing. Técnicos Informáticos

«Hay una escasez evidente de
perfiles tecnológicos en La Rioja,
en España e incluso en Europa»
REDACCIÓN

Logroño. Laura Urbieta preside el
Colegio de Ingenieros Técnicos Informáticos de La Rioja, un Colegio
que comenzó a dar sus primeros
pasos en la región ahora hace diez
años.
– Hace ahora una década desde
que se presentaron los avales para
solicitar la creación de su Colegio
profesional en La Rioja, ¿han cambiado mucho las razones por las
que lo hicieron necesario hace diez
años? ¿Siguen en plena vigencia?
– En esencia las razones que nos
empujaron a solicitar la creación de
nuestro Colegio profesional son las
mismas y siguen en plena vigencia en la actualidad, destacando sobre todo nuestro afán por convertirnos en un punto de encuentro, de
unión y de apoyo para los colegiados y la puesta en valor de la profesión del Ingeniero en Informática, con las miras puestas en la tan
deseada regulación de la profesión,
que sigue sin llegar. Eso sí, consideramos que la situación originada
por la crisis sanitaria vivida, y la responsabilidad demostrada por los
profesionales del sector durante estos momentos tan complicados para
todos, en que la tecnología nos ha
permitido paliar en lo posible los
efectos de la pandemia, en cuanto
a que nos ha permitido relacionarnos, trabajar… han jugado a favor
de la puesta en valor de la profesión.
– ¿Han notado ustedes un aumento en la demanda de sus servicios
para tratar de adaptar las empresas, instituciones, etc… a las necesidades que ha planteado la pandemia en el ámbito de la digitalización y las nuevas tecnologías?
– Evidentemente esto ha supuesto
un antes y un después, estaba claro que la digitalización tanto en empresas e instituciones como en la
sociedad en general era un paso
que había que dar, pero la pande-

C.. ING. TÉC. INFORMÁTICOS
Fecha de fundación: 2013
Número de colegiados: 38
Web: https://ingenierosinformaticarioja.com/
mia no ha hecho más que acelerar
exponencialmente la situación. Nadie puede poner en duda ya que las
empresas necesitan digitalizarse e
invertir en innovación, y que aquellas que no lo hagan, se van a quedar atrás y en el peor de los casos
a desparecer. Es algo imprescindible para afrontar los retos del futuro de manera competitiva, y para
ello es necesario contar con profesionales preparados como lo son
nuestros colegiados.
– ¿Dispone la comunidad autónoma de profesionales capaces de liderar la transformación tecnológica que exige el momento?
– Está claro que para afrontar los
retos que se nos plantean y de los
que hablábamos anteriormente, es
necesario contar con profesionales
formados y capaces de liderar la
transformación digital que se plantea. En nuestra comunidad contamos con un gran número de empre-

«En La Rioja hay
empresas tecnológicas
de larga trayectoria y
con profesionales muy
bien preparados»
«Diez años después,
las razones que nos
llevaron a crear el
Colegio siguen, en
esencia, vigentes»

sas tecnológicas con una amplia
trayectoria y dotadas de profesionales muy preparados y con mucha
experiencia al respecto. Destacar
también la labor realizada estos
años por la Universidad de La Rioja en formar a los profesionales del
futuro y la de otras instituciones,
como por ejemplo AERTIC, en el
ámbito del talento y del fomento de
las vocaciones tecnológicas, en el
que hay todavía mucha labor por
hacer para conseguir mitigar lo máximo posible, la escasez tan evidente de perfiles tecnológicos que se
da tanto a nivel regional, nacional,
europeo y me atrevería a decir que
mundial. Porque es curioso que a
pesar de que se trata de una profesión, con prácticamente tasa de desempleabilidad prácticamente nula,
cada vez hay menos jóvenes que
eligen estudiar carreras relacionadas con la informática, algo que
se hace aún más dramático en el
caso de las mujeres, situación que
esperamos que se revierta a futuro y en lo que trabajamos continuamente.
– ¿De qué forma el Colegio va a estar presente en esta transformación?
– El Colegio va a estar presente, en
primer lugar, y de manera evidente, a través de sus colegiados, porque no deja de ser que una representación de ellos, y estos van a ser
los auténticos protagonistas y actores clave en el momento de transformación en el que nos encontramos. La clave para que esta sea realizada con garantías va a estar en el
talento y en la preparación de los
profesionales encargados de ella.
Además de esto nos ponemos a disposición para lo que se nos pueda
requerir, ya que nos sentimos responsables y queremos colaborar en
que el proceso sea realizado con
éxito.
– ¿Qué actuaciones tiene el Colegio a lo largo del año?

Laura Urbieta, presidente del Colegio de Ing Técnicos Informáticos.

– Desgraciadamente, la pandemia
para nosotros, como para muchos
otros colectivos, ha sido muy complicada y ha limitado terriblemente nuestra actividad, al menos la
más visible, ya que sí podemos decir, que hemos seguido trabajando intensamente a nivel nacional a
través del Consejo General de Colegios Oficiales en Ingeniería Informática (CONCITI), de cuya Junta
de Gobierno formamos parte, esperamos, una vez se «normalice»
la situación poder retomar las actividades que veníamos realizando
cada año alineadas con nuestros
objetivos ya citados, de puesta en
valor de la profesión, fomento de
vocaciones tecnológicas… y poder
poner de nuevo en marcha iniciativas muy interesantes que estaban
arrancando y que la crisis sanitaria
hizo que tuviésemos que posponer
de manera temporal.

– El hecho de que la colegiación no
sea obligatoria, ¿limita de alguna
forma su actividad?
– No es que limite nuestra actividad, pero sí que es cierto que debemos hacer un esfuerzo extra en
captar colegiados, no es lo mismo
una profesión para la que es necesario colegiarse para ejercer laboralmente, que otra en la que la colegiación es totalmente voluntaria,
cuesta más aumentar la masa crítica. Evidentemente el tener más
colegiados implica tener más recursos, y tener más recursos implica
realizar más actividades dentro del
Colegio. En nuestro caso, los recursos son muy limitados y tenemos
que meditar mucho y bien en qué
van a ser invertidos para que lleguen al máximo número de colegiados y dentro de nuestras posibilidades, reviertan en la sociedad en general.
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COL. DE ING. CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
Año de fundación: 1988
Número de colegiados: 1337
Web: www.ciccp.es

Miguel García, con compañeros de la Junta de Gobierno del Colegio. F.D.

MIGUEL GARCÍA. Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en La Rioja

«Los ingenieros de caminos podemos ser
importantes en el Plan de Recuperación»
REDACCIÓN

Logroño. Miguel García es el decano de la demarcación de La Rioja
del Colegio de Ingenerios de Caminos, Canales y Puertos, una profesión en constante cambio.
– La sostenibilidad se ha convertido, en los últimos tiempos, más
que en un valor, en una exigencia.
Ustedes, como responsables de
muchas de las grandes obras, ¿tienen en cuenta este factor a la hora
de proyectar?
– La pregunta que formula contiene un matiz importante: ‘en los últimos tiempos’. Pues bien, a este
respecto hemos de decir que los Ingenieros de Caminos, en nuestro
desempeño profesional, venimos
considerando desde hace muchas
décadas este input en el diseño y
concepción de todos los proyectos.
De manera intrínseca a nuestra profesión se tiene la conciencia de que
las infraestructuras tienen que ser
sostenibles económica, social y medioambientalmente. Cada alternativa se analiza desde diferentes puntos de vista.
Así que, efectivamente, esto que
puede parecer nuevo, he de transmitir al lector que no solo se viene
haciendo con rigor desde hace décadas, sino que existe la correspondiente legislación que lo regula; tanto administrativamente (a través de
cada uno de los documentos requeridos en cada fase del diseño: estudios de alternativas, estudios
informativos, anteproyectos, proyectos de construcción, etc.) como
medioambientalmente (legislación
para la evaluación de impacto ambiental) y socialmente (periodos legales de información pública).

– La licitación de la revisión del
PGM de Logroño se paró temporalmente para que puedan concurrir
los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ¿qué ha pasado?
– Como bien dice, el Pliego (PCAP)
de la licitación inicial establecía
como requisito para los medios humanos adscritos al contrato estar
en posesión del Título de Arquitecto; cuando debería ser bien sabido que las competencias de los ingenieros de caminos abarcan también el urbanismo y la ordenación
del territorio.
Por acotar dentro de lo que nos
atañe, somos competentes en Planes de Ordenación Territorial, Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes Parciales, Estudios de
detalle, Proyectos de Urbanización
y de Obras Civiles, Programas de
Actuación Urbanística, Planes Especiales, Normas Subsidiarias, Proyectos de delimitación de suelo urbano, Proyectos de parcelación, Proyectos de reparcelación, Proyectos
de expropiación, Proyectos de impacto ambiental, Estudios de Paisaje, Asesoría y planificación del
tráfico, movilidad urbana y seguridad vial, Diseño, proyecto, construcción y dirección de obra de toda
clase de infraestructuras resilientes para la ciudad.
Por otro lado, cabe reseñar que
otros procedimientos también han
sido objeto de desistimiento y posterior corrección (como el contrato
de ‘Asistencias técnicas para el estudio, promoción y actuaciones en
el ámbito de la movilidad urbana
sostenible en la ciudad de Logroño’) por contravenir la Ley 9/2017,
de Contratos del Sector Público, en

lo relativo a los criterios de valoración bajo la consideración del carácter intelectual de los servicios licitados. En ese sentido, desde el
Colegio insistimos en mostrar nuestra preocupación por la falta de consideración del carácter intelectual
de la redacción de proyectos, documentos técnicos, estudios, etc.
– Recientemente parece haberse
resuelto su conflicto con los graduados en Ingeniería Civil, y se ha
reconocido únicamente la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como la única habilitante para ejercer la profesión
y para optar al Cuerpo del Esta-

«Los ingenieros de
Caminos tenemos
potencial para ser
parte activa de las
políticas tractoras»
«Todas nuestras
infraestructuras
deben ser sostenibles
económica, social y
medioambientalmente»
«Las competencias del
ingeniero de caminos
abarcan también
el urbanismo y la
ordenación territorial»

do, ¿han sido los Colegio los que
han ejercido esta reclamación?
– La sentencia del Tribunal Supremo de diciembre del año 2020 resuelve que la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Fomento es una Escala de Ingenieros Superiores o de nivel de máster. Dicha Escala se creó por la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública y en su origen solo podían
ingresar Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y otros Ingenieros
de Escuela Técnica Superior. Esas
ingenierías (pre-Bolonia) corresponden con el nivel de máster y dan
acceso a profesiones reguladas.
La titulación de Ingeniería de Caminos es de carácter generalista y
acredita competencias para desarrollar la profesión en todos los campos de la ingeniería civil para cualquier rango presupuestario. Por el
contrario, la titulación de grado es
de carácter especialista, y se encuentra limitada tanto por la concreta especialidad tecnológica por
la que cada graduado haya optado
al cursar sus estudios (construcciones civiles, hidrología o transportes
y servicios urbanos) como por la
complejidad y envergadura de las
actuaciones que se han de acometer.
– La recuperación, aunque tímidamente, comenzaba a llegar a la obra
civil antes de la pandemia, ¿ahora
se recupera de nuevo? ¿Cuál es la
situación de los profesionales?
– Los ratios de inversión en obra pública vienen siendo, con carácter
crónico en casi una década, bajos.
A este hecho se ha añadido, agra-

vando la situación, el parón en las
licitaciones como consecuencia de
la pandemia.
Ahora nos encontramos expectantes ante el horizonte del Plan de
Reconstrucción y Resiliencia, que
tiene el reto de inyectar en nuestra
economía durante los próximos años
una importante cantidad de ayudas
europeas en los Estados miembros.
Creemos que nuestro colectivo tiene un gran potencial para tomar parte de forma activa en cada una de
las políticas tractoras, tanto en el
en el ámbito de la vivienda, medioambiente (prevención de inundaciones), movilidad urbana y sostenible, refuerzo de las infraestructuras sanitarias, y la propia modernización y digitalización del sector
de la construcción.
Como le digo, nos encontramos
expectantes ante los siguientes e
inminentes pasos, esperando puedan concretarse en este segundo
semestre del año, e igualmente quedamos a disposición del Gobierno
y las diferentes administraciones.
– Ustedes son una voz cualificada
a la hora de hablar de infraestructuras porque su ejecución ultima
depende en buena parte de ustedes, ¿se escucha su voz a la hora
de tomar las decisiones sobre esas
infraestructuras?
– Los Colegios Profesionales no dejamos de ser colectivos en los que
se aglutinan el conocimiento y la
experiencia de muchos profesionales. Este conocimiento de la «organización» es lo que debe aportar valor añadido y, desde los Colegios, hemos de ser capaces de
difundirlo y de procurar que sea
considerado en los procesos estratégicos de toma de decisiones.
Este proceso de permeabilidad entre los Colegios Profesionales y los
organismos que definen las políticas de inversión debe ser continuo y superar cualquier planteamiento cortoplacista, ya que solo
de este modo podrá ser estratégico.
En este sentido, reivindicamos
una mayor participación y le aporto una serie de ejemplos concretos en los que nuestro colectivo
puede poner una gran formación
y el conocimiento de la Ingeniería
de Caminos al servicio de los poderes de decisión: el programa ‘Calles Abiertas’ del Ayuntamiento de
Logroño, la intersección de Vara de
Rey, el estado del soterramiento y
sus próximas actuaciones en la capital, la modernización del trazado ferroviario en La Rioja, las inversiones en obras hidráulicas, o
la conservación del patrimonio (finalizando a este respecto con la
mención al Puente de Mantible y
su recientemente redactado proyecto modificado para su consolidación y restauración, cuyos autores son, precisamente, Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos).

Colegios Profesionales

29.06.21 LA RIOJA

15

ERNESTO I GÓMEZ TARRAGONA. Decano del Colegio de Economistas de La Rioja

«No se ha perdido tejido empresarial y si ahora se
revitaliza el consumo, la economía volverá a su sitio»
REDACCIÓN

Logroño. La pandemia y la crisis derivada de la aparición del coronavirus ha provocado una situación compleja. Pero los economistas creen
que es reversible y que a partir del
verano se puede comenzar a ver los
cambios. Así lo explica, al menos,
Ernesto I. Gómez, decano del Colegio de Economistas de La Rioja.
– Desde que comenzó la pandemia, desde el Colegio de Economistas de La Rioja se lanzaron mensajes de tranquilidad. Ahora que llevamos año y medio con el COVID
entre nosotros, ¿qué valoración
económica se puede hacer? ¿Había que estar tranquilos?
– El Colegio de Economistas de La
Rioja ha tratado de transmitir a la
sociedad entera un mensaje de tranquilidad. Que era absolutamente
necesario en su momento. Y que el
tiempo ha demostrado que era correcto. Más de un año más tarde,
las cosas se ven ya con otra perspectiva. Y la vacuna ha sido un elemento fundamental para ello. La
economía se ha resentido. Mucho.
Como no podía ser de otra forma.
Pero se ha conseguido que no se
pierda tejido empresarial, y si ahora se consigue poner en marcha el
consumo, la economía volverá poco
a poco a su sitio. Quizá la recuperación es más lenta de lo desea-

«La recuperación
es más lenta de lo
deseado, esperemos
que en verano haya
cambio de tendencia»
«Los economistas
ocupamos puestos
tan diferentes que
nos falta sentimiento
de colectivo»

COL. DE ECONOMISTAS
Año de fundación: 1981
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Web: www.economistaslarioja.com
do. Esperemos que el cambio de
tendencia se intensifique en el verano.
– Este año la Campaña de la Renta ha sido especial. Se han tenido
que hacer más declaraciones porque ha habido muchos casos con
dos pagadores al entrar el trabajador en un Erte. Para ustedes ha
sido un mayor volumen de trabajo, pero el ciudadano, ¿ha sido consciente de ello? ¿Ha sabido que tenía que hacer su declaración pese
a no llegar a 22.000 euros de ingreso?
– La verdad es que desde el Colegio de Economistas, ayudado por
los medios de comunicación riojanos, intentamos transmitir este mensaje a toda la sociedad. Y creo que
ha calado aunque quizá no lo suficiente. Pero el ciudadano medio
poco a poco tiene más habilidades informáticas y ha accedido con
normalidad a la web de la Agencia
Tributaria. En cualquier caso, sería bueno que la propia Administración remitiera las comunicaciones
que correspondan para que los contribuyentes puedan ponerse al día
voluntariamente, incluso remitiendo los tradicionales borradores.

Publicación necesaria
– El Colegio de Economistas ha iniciado un ambicioso proyecto con
la publicación de la revista ‘Economía Riojana’ junto a Ibercaja y Gobierno de La Rioja, ¿cómo nace la
iniciativa? ¿Con qué objetivos?
– Nace por un ejercicio de reflexión
y responsabilidad. La Rioja necesita una revista de coyuntura económica que permita tomar decisiones
con datos recientes tanto a las em-

Ernesto I. Gómez (Decano) y Alberto Marín (Vicedecano). F.D.

presas como a las administraciones públicas. Y en esa línea la idea
es continuar y seguir ampliando el
contenido de la revista. Nuestro próximo objetivo para este mismo año,
es que la Universidad de La Rioja se
incluya en la iniciativa. Para nosotros es muy importante contar con
el apoyo de la UR. El mundo académico tiene mucho que aportar a la
sociedad riojana.
– La economía lo impregna todo en
la sociedad actual, pero el economista ¿está reconocido como un
actor principal en el desarrollo de
esa sociedad?

– Efectivamente toda la sociedad
está impregnada de economía. Quizá por eso mismo, lo que existe es
una ausencia de sentimiento de pertenencia de los economistas. Estamos ocupando tantas y tan variadas tareas que nos falta un sentimiento de pertenencia. Nosotros
debemos actuar con la responsabilidad de siempre, pero con un mayor sentimiento de colectivo. Unidos somos más útiles para la sociedad.
– ¿Qué papel juega el Colegio en
esa sociedad? ¿Cuáles son sus próximos objetivos?

– Tenemos que aportar y aportamos mucho a la sociedad. Tratamos
de estar siempre a disposición de
las administraciones y del resto de
operadores socioeconómicos de la
sociedad riojana. Y dar siempre
nuestra opinión. Es una opinión que
intentamos que sea siempre bien
formada, independiente y buscando en bien del conjunto de la sociedad.
A corto plazo, seguiremos con las
iniciativas de formación para los colegiados. Tratando de volver a la formación presencial en la medida de
lo posible.
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ÁNGEL CARRERO.
Decano del Colegio de Arquitectos de La Rioja

«El sector de la
construcción será
fundamental en la
recuperación»
REDACCIÓN

Logroño. Ángel Carrero y del Pozo
es el decano del Colegio de Arquitectos de La Rioja tomando el relevo de Alfonso Samaniego.
– La pandemia ha puesto de manifiesto nuevas necesidades habitacionales, ¿se ha notado ya en los
últimos proyectos realizados?
– Estamos en un momento para la
esperanza y la confianza por lograr
una pronta recuperación basada en
mejoras y aprendizajes de las experiencias y conocimientos adquiridos. Los próximos años darán oportunidades a quienes demuestren
resolver los problemas con positividad, precisión y efecto sinérgico,
mediante una lectura eficiente de
las potencialidades, los recursos,
las contrariedades y sus soluciones.
Desde el COAR nos esforzamos
en actuar en los medios y marcos
normativos con los que trabaja el
profesional de la arquitectura y permita trasladar los resultados a las
demandas de la sociedad. Como
paso previo, el eje fundamental para
determinar las necesidades parte
de la reflexión, señalando las alternativas y objetivos que permitan dar
respuesta a los problemas con eficiencia, equilibrio y sostenibilidad.
El incremento de proyectos con
estas soluciones se refleja en gran
parte de la documentación presentada actualmente a visado o registro. Las próximas ayudas europeas
con los fondos NextGenerationEU,
destinados a mitigar el impacto económico-social de la actual pandemia, incrementarán previsiblemente este número a finales del último trimestre del año y el siguiente quinquenio debido a que el sector de la construcción se perfila fundamental en este plan de recuperación.
– Ustedes aún no han cumplido su
primer año al frente del COAR, ¿qué
objetivos se propone en su mandato?
– Nuestros objetivos vienen marcados por la permanente predisposición a la regeneración de las estructuras del COAR para dar el mejor servicio como corporación de
derecho público, adecuándonos a
las necesidades de nuestra actividad profesional en sus diferentes
facetas de ejercicio y en las materias de nuestra competencia: Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente.
La colaboración leal y constante
con nuestros colegiados, colegios

COL. DE ARQUITECTOS
Año de fundación: 1980
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profesionales, administraciones y
otros instrumentos de la sociedad
civil, permitirá que se desarrolle las
mejores aptitudes de nuestros colegiados fundamentada en el trabajo en equipo multidisciplinar.
El análisis reflexivo sobre la situación provocada por la pandemia
a todos los niveles, la búsqueda de
palancas que permitan la reactivación económica y la buena acogida
de nuestras propuestas recibidas
por las diferentes administraciones,
grupos políticos y resto de agentes,
posibilitarán que se favorezca la regeneración de La Rioja, según los
objetivos de la Agenda 2030 y la
reactivación económica de nuestra
Comunidad.
Los fondos urbanísticos de la UE
dependerán de la eficacia de la gestión. Existen incógnitas pendientes
de resolver, si bien nuestros profesionales colegiados van a disponer
de las mejores y pioneras herramientas de carácter formativo para
liderar desde una red de ventanillas únicas, cerca de la población
de La Rioja, la optimización plena
de los fondos europeos, en colaboración y sintonía con la Administración y resto de agentes transversales implicados en el sector.
– El COAR ha cumplido 40 años,
pero no los ha podido celebrar aún
bien, ¿preparan algo aunque se
haya pasado un poco la fecha?
– Los Colegios de Arquitectos fueron creados en 1929, sobre la base
y por iniciativa de las Sociedades
de Arquitectos entonces existentes. En el año 1931 quedaron constituidos en virtud de los Estatutos
aprobados por Decreto del Gobierno provisional de la República, de
13 de junio. A lo largo de estos años,
los seis Colegios iniciales han dado
lugar a los actuales colegios implantados en todo el territorio nacional.
Nuestro primer Colegio estaba integrado en 1931 por Cataluña, Baleares, Aragón y La Rioja. Posteriormente, en 1933, se constituyó el
Colegio Oficial de Arquitectos de
Aragón y Rioja por segregación de
aquel. En 1980 la delegación de La
Rioja se segregó para, ya independiente, adquirir su actual configuración como Colegio de La Rioja.
El Colegio de Arquitectos siem-

Ángel Carrero, decano del Colegio de Arquitectos de La Rioja. Fernando Díaz

«El éxito de los fondos
urbanísticos de la
Unión Europea
dependerán de la
eficacia de la gestión»
«El Colegio de
Arquitectos tiene su
mirada puesta en el
futuro; una efeméride
da continuidad a otra»
pre tiene puesta su mirada en el futuro, una efeméride da continuidad
a la siguiente. Nuestra apuesta de
celebración es el trabajo y el esfuerzo en continuar, día a día, en seguir
siendo un vehículo comunitario para
promover y conjugar positivamente los elementos transformadores
y activadores de la cultura urbana,
la arquitectura, el urbanismo, el patrimonio y el medio ambiente en La
Rioja. La promoción de la libertad
de creación hoy constatará el enriquecimiento del patrimonio cultural del mañana.
– A sus 40 años, ¿está el COAR suficientemente arraigado en la sociedad riojana?
– Los arquitectos, hombres y mujeres comprometidos con La Rioja, creemos en un colegio abierto a
todas las personas y agentes de la
sociedad riojana. Destinamos más
de la mitad de la cuota fija de nues-

tros colegiados a transmitir y celebrar los logros comunitarios, en
nuestro ámbito de aplicación, de
una forma directa e imaginativa.
Apostamos por la presencia de La
Rioja a nivel nacional e internacional como una centralidad periférica, transformándonos en activadores de una nueva cultura rural y urbana que no sea asimétrica. Transmitimos con nuestra actividad la
singularidad identitaria y el orgullo riojano por el trabajo, el esfuerzo, la tradición y la modernidad que
caracterizan nuestra región.
La buena respuesta que percibimos por parte de la sociedad y agentes como referencia en nuestros
sectores, técnicos y culturales, nos
sirve como motivación a dar respuestas continuas en mejora permanente.
– ¿Es la Fundación Cultural de los
Arquitectos de La Rioja Concéntrico una de más las principales herramientas manifestaciones en las
cual el COAR sale a la calle al encuentro del ciudadano?
– Los profesionales de la arquitectura y el urbanismo en La Rioja contamos con varias herramientas de
comunicación, tanto internas como
con la sociedad riojana. Una de ellas
es nuestra institución colegial, implantada en todo el territorio nacional y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España,
referente europeo y mundial. Otra
es la formación continuada desde
los Centros de Asesoramiento Tecnológico de cada Colegio. Y en nuestro caso, además, contamos con la
estimable Fundación Cultural de Ar-

quitectos de La Rioja, comprometida con la difusión de la Arquitectura y la Cultura en la sociedad y
ciudadanía riojanas.
Desde la FCAR formulamos diferentes actividades y programaciones culturales como instrumento
de innovación y diálogo, promoviendo las cualidades más sólidas de la
Arquitectura y Urbanismo comunitario. Diversas son las líneas que
desarrollamos para este objetivo:
Archivo Histórico Artístico, Biblioteca, exposiciones, puntos de encuentro, Jornadas Internacionales
de Patrimonio Histórico Artístico,
Análisis de barrios de bodegas,
Do.co-mo.mo, revista Fragmentos,
Concéntrico Festival Internacional
de Arte y Diseño, etc. El marco de
su expresión es diverso: Nuestra
sede, la sala de exposiciones Fermín Álamo, el salón de actos, los
históricos calados, el jardín COAR
o, como en el caso de Concéntrico,
la ciudad y el término municipal de
Logroño.
Las técnicas telemáticas actuales nos facilitan ampliar nuestro
campo de actuación a nivel internacional, pero mantenemos la presencia física de muchas de nuestras actividades fuera de La Rioja
mediante convenios de colaboración con diversas entidades. Esta
política cultural del COAR contribuye a exportar una imagen reconocida de La Rioja y de nuestros profesionales colegiados, convirtiéndose de este modo en una estimable embajadora de nuestra tierra,
cultura, patrimonio y ejercicio profesional.
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F. OCHOA. Pte del Colegio de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenerios de Edificación

«Tener un aparejador
o arquitecto técnico
en la obra es garantía
de tranquilidad»
REDACCIÓN

Logroño. Fernando Ochoa es el presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitéctos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de La Rioja. La pandemia ha cambiado muchas cosas, también para ellos, porque «ha sacado a relucir carencias
y necesidades del parque inmobiliario actual que, en gran medida,
está envejecido. Además, tras el
confinamiento, hemos sido verdaderamente conscientes del significado que tienen la vivienda en nuestra vida. Hemos visto que en España los edificios no son sostenibles
energéticamente lo que demuestra la necesidad de cambiar hacia
un modelo más sostenible de construcción para encarar los objetivos
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Ciudades y Comunidades Sostenibles y Producción y
Consumo Responsable.
Y aunque en los últimos años se
han puesto en marcha en España
diversas políticas y normativas con
la finalidad de mejorar el comportamiento energético del sector. Las
últimas destinadas a ayudas para
la rehabilitación de la envolvente
térmica de los edificios existentes
y promover la construcción y rehabilitación de edificios con alta calificación energética, entre otras, queda aún camino por recorrer».
– ¿Qué pasos se están dando?
– La Comisión Europea ha fijado
como una de sus prioridades la rehabilitación energética de los edificios. Y el Gobierno quiere aprovechar los fondos de la Unión Europea para potenciar este capítulo.
Dichas ayudas suponen una oportunidad para hacer nuestras viviendas más sostenibles, por lo que es
un momento idóneo para plantearse llevar a cabo esa reforma que todos tenemos en mente para mejorar el hogar y poder beneficiarse
además de estas subvenciones.
Nuestros colegiados, aparejadores y arquitectos técnicos están especializados en este tipo de obras.
Y como expertos en edificación pueden asesorar sobre la mejor solución en cada caso y gestionar la obra,
incluyendo todos los trámites pertinentes. Como ya está pasando, en
rehabilitaciones que nuestros colegiados, actualmente realizan a
través del Programa de Ayudas para
Rehabilitación Energética de Edificios (PER), conocidas coloquialmente como Ayudas del IDAE, que se
puso en marcha el año pasado con

COAATR
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una dotación de 300 millones.
– El COVID, ¿ha modificado su forma de trabajar porque ahora las
necesidades de la gente también
han cambiado?
– El confinamiento y la eclosión del
teletrabajo derivados de la pandemia han hecho que pasemos más
tiempo y hemos notado falta de espacios en nuestra vivienda: zonas
de trabajo o estudio, terrazas más
amplias o incluso el privilegio, de
tener una zona ajardinada para nuestro uso individual.
Este uso intensivo de la vivienda
ha subrayado la importancia de invertir en el mantenimiento y mejora del lugar donde, al fin y al cabo,
pasamos la mayor parte del día, y
nos ha llevado a plantearnos la necesidad de reacondicionar y redistribuir espacios, optimizar el aislamiento térmico y acústico, mejorar
la ventilación y la calidad del aire
interior, o la iluminación, entre otros,
además de modernizarlos estéticamente y hacerlos más agradables a nuestra percepción.
Salvando las nuevas construcciones, en general, las viviendas españolas tienen deficiencias en aislamiento, insonorización, ventilación e iluminación. Tenemos un parque inmobiliario antiguo, ineficiente energéticamente, en el que más
de la mitad de las viviendas son anteriores a 1980 y se calcula que más
de 9 millones de viviendas, requieren una reforma urgente.
Necesitamos avanzar hacia un
modelo más sostenible energéticamente. Otro aspecto sobre el
que actuar es el de la accesibilidad
universal, un concepto no solo aplicable para personas con discapacidad, en comunidades de vecinos
y edificios públicos, sino también
en nuestro entorno privado, con el
fin de facilitar la movilidad en casa,
por ejemplo, de nuestros mayores.
– Los aparejadores forman parte
del sector de la construcción que
se apunta como clave en la reconstrucción del país tras la pandemia,
¿realmente es así? ¿Por qué?
– Como en toda actuación que afecte a nuestra vivienda, es importante contar con el asesoramiento téc-

Fernando Ochoa, en la sede del Colegio. Fernando Díaz

«El conocimiento
integral del ciclo de
vida del edificio es
la seña de identidad
del aparejador»
«Debemos encarar un
modelo más sostenible
de construcción para
llegar a los objetivos
de la Agenda 2030»
nico de un profesional cualificado,
como puede ser un aparejador, arquitecto técnico o ingeniero de edificación colegiado. Desde la profesión queremos poner a disposición de la sociedad todos nuestros
recursos y capacidades para lograr
este gran reto.
Nuestro Consejo General ha desarrollado interesantes iniciativas
como la Calculadora Energética,
la Guía para un edificio saludable y
el Informe sobre la Rehabilitación
Energética, entre otras (todas ellas
están disponibles en nuestra página web www.coaatr.es).
Desde el Colegio coordinamos
programas de formación avanzada
en nuevas tecnologías y sistemas

de construcción, accesibilidad, eficiencia y rehabilitación energética
o construcción sostenible, entre
otros para que presten el mejor servicio técnico posible.
– La pandemia ha puesto de manifiesto algunas necesidades, ¿se ha
convertido la rehabilitación y la reforma en una vía de negocio creciente?
– En España se propone aumentar
el número de viviendas rehabilitadas, de las 30.000 actuales, hasta
las 300.000 viviendas al año en el
2030, manteniendo ese ritmo hasta el 2050, lo que significa la actuación sobre más de 7 millones de viviendas existentes en los próximos
30 años, un reto de dimensiones
nunca vistas, mientras que el Plan
de Rehabilitación y Regeneración
Urbana pretende la renovación de
barrios enteros y la actualización
de medio millón de viviendas en los
próximos tres años. Se estima que,
gracias al sector de la rehabilitación, se podrían llegar a crear hasta 150.000 empleos directos según
estimaciones publicadas.
El grueso del dinero para rehabilitación, un 70% de la partida prevista, se destinará a viviendas. El
resto irá a la mejora de edificios públicos y se repartirá a partes iguales entre, por un lado, la Administración General del Estado y, por
otro, ayuntamientos y comunida-

17

des autónomas. Esta inyección de
dinero es una esperanza para nuestro sector, que viene de años anteriores difíciles y puede ayudar a
la tan ansiada recuperación del mismo.
Para el propietario, las posibles
actuaciones generan ventajas múltiples, y cualquiera de ellas deriva
en una principal: la revalorización
del precio de tu vivienda, lo que hará
de la inversión inicial, un beneficio
directo a largo plazo.
Es importante en cualquier actuación que se vaya a procurar que
sea bajo los principios de la construcción sostenible. Algunos de estos principios son la posibilidad
de reutilización y reciclaje de materiales, que sean provenientes de
fuentes no contaminantes, renovables y abundantes, tener en cuenta su huella de carbono generada
en la elaboración, transporte y en
el proceso constructivo.
– La labor de un arquitecto técnico es imprescindible en la dirección de reformas? ¿Es consciente
el ciudadano de ello?
– Hay que tener en cuenta que las
obras de construcción o reforma,
por pequeñas que sean, siempre
conllevan un sinfín de previsiones
a fijar, imprevistos y problemas que
resolver y decisiones a adoptar,
de las que depende el éxito de las
mismas. Contar con un aparejador
o arquitecto técnico en la obra es
garantía de tranquilidad.
El aparejador es un técnico de
confianza, cercano al ciudadano y
experto en edificación. Conoce todo
el proceso edificatorio, lo que les
permite coordinar sus distintas fases y aplicar los controles que garanticen su calidad, seguridad y sostenibilidad, así como el control económico de todo este proceso. Este
conocimiento integral del ciclo de
vida del edificio es su seña de identidad diferenciadora.
– ¿Cómo actúa el Colegio Oficial
para dar visibilidad y reivindicar su
figura?
– En 2008, el COAATR traslado su
sede de Avenida Solidaridad 72, a
la actual ubicada en el número 39
de la calle Herrerías, conocido popularmente como ‘Edificio Pastrana’ y que originalmente era la casapalacio de los Salazar. Es una de las
construcciones civiles más importantes que conserva el casco histórico de Logroño, un edificio construido en el siglo XVIII sobre la base
de otro del siglo XVI.
En la sede se ubicaron zonas destinadas a la cultura y el ocio de los
ciudadanos en general, incorporando una sala de exposiciones permanente y un comedor-bodega social. Así mismo, el Colegio patrocina diferentes concursos de pintura y/o escultura, así como colabora en la edición de publicaciones
literarias. Esa idea surgió para dar
mejor servicio a los profesionales y
poder devolver a la ciudadanía lo
que esta nos da, contribuyendo a
la rehabilitación de una zona tan importante como el Casco Antiguo de
nuestra ciudad.
Regularmente hacemos campañas de publicidad en prensa y radio
incluso en los autobuses urbanos
de Logroño.
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PEDRO LARA. Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Rioja

«Los ingenieros agrónomos somos los encargados
de aportar soluciones para alimentar a la población»
REDACCIÓN

Logroño. El 2020 año fue un año
muy complicado en todos los ámbitos, pero además a los ingenieros agrónomos les tocó estar al lado
del sector primario que no detuvo
su actividad y que tuvo que garantizar el abastecimiento alimentario
de la población. Pedro Lara, decano
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Rioja explica cómo vivieron la situación: «Durante este Estado de Alarma hemos comprobado que el campo no se detiene, que
sigue produciendo y trabajando para
todos, sin la profesionalidad del sector agrario, ordenado y estructurado, no hubiésemos sido capaces de
superar esta situación.
El mundo en el que vivimos se encuentra en constante evolución y
cambio. Los ingenieros agrónomos
formamos parte del engranaje del
sector agrario y nuestro principal
cometido, es liderar el desarrollo
de los nuevos proyectos que están surgiendo en este sector, que
es la como columna vertebral del
medio rural. Tenemos el reto de potenciar y dignificar la labor de los
que desarrollan la actividad agraria, haciendo que sus explotaciones y sus industrias sean sostenibles y a la vez rentables, lo que redundará en garantizar el relevo generacional y el mantenimiento de
la vida en nuestros pueblos.
El futuro del campo depende de
todos, desde los que lo trabajan directamente a quienes ayudamos
con nuestros conocimientos científicos y técnicos, en esta fase, es
donde los Ingenieros Agrónomos
desarrollamos un papel primordial.
– ¿Qué función pudo desarrollar
ahí el Colegio Oficial?
– Durante el año de pandemia, el
gobierno consideró, que éramos una
actividad esencial y por lo tanto hemos permanecido activos en todo
momento. El Colegio de Ingenieros
Agrónomos de La Rioja, hace más
de 10 años, que implantó el visado
electrónico y una plataforma de gestión integral electrónica, por lo que

el teletrabajo, no nos supuso ningún problema de adaptación. Durante este tiempo hemos mantenido la comunicación abierta tanto
con los colegiados, como con la Administración y con los usuarios de
nuestros servicios. Hemos mantenido el visado de los trabajos profesionales, sin demora alguna y no
ha dejado de funcionar ni un solo
día la plataforma de formación de
Agrónomos.
En las primeras fases de la pandemia desarrollamos una guía de
actuación, para evitar la transmisión del COVID-19, tanto en las
obras que dirigimos los Ingenieros
Agrónomos, como en las explotaciones agrícolas y ganaderas, en las
industrias agroalimentarias que gestionamos y de las cuales somos responsables de la producción y/o de
la gestión.
– No hace demasiado ustedes han
reivindicado sus competencias en
‘bienestar’ animal, ¿qué significa
eso?
– El bienestar animal, como el humano, no es solo una cuestión sanitaria, es mucho más y se basa en
la ingeniería, cálculo, diseño de alojamientos, condiciones ambientales, iluminación, aireación, tratamiento de deyecciones, alimentación, bioseguridad e higiene, todo
aplicado a las condiciones particulares de cada especie animal considerada y en este ámbito el ingeniero agrónomo es el profesional
especialista y competente para hacerlo.
En el ámbito, de la producción
animal, y en lo que hace referencia
a la protección de su bienestar, la
idoneidad de nuestra profesión no
está en discusión y está amparada por la normativa vigente y unánime jurisprudencia, que reconoce
la competencia de los ingenieros
agrónomos adquirida en los planes
de estudios de las diferentes escuelas, para redactar proyectos de edificios de carácter agropecuario y de
explotaciones ganaderas con todas
sus instalaciones, que garanticen

COL. ING. AGRÓNOMOS
Año de fundación: 2003
Número de colegiados: 138
Web: www.agronomoslarioja.es

Pedro Lara, decano de los ingenieros agrónomos riojanos. F. Díaz
no solo la seguridad estructural y la nos y al «boom» demográﬁco de pofuncionalidad del edificio, sino la blaciones de herbívoros silvestres
producción y el bienestar animal, y al proteccionismo que le ha dado
aspecto éste que determina en gran hasta ahora las diferentes órdenes
medida el diseño de las instalacio- de Veda, fue recuperándose en número y reconquistando terreno, muy
nes ganaderas.
– ¿Qué les lleva a tomar partido por especialmente en todo el cuadranla postura que reivindica empren- te noroeste, hacia el centro y sur de
der acciones cinegéticas contra el la península.
Hoy en día podemos contemplar
lobo?
– El lobo ya fue perseguido en otros a este bello animal en casi todo el
momentos, haciendo que su pobla- territorio nacional. El lobo no está
ción se viese reducida, hoy en día y en peligro de extinción hoy en día
gracias a la labor de científicos y na- en España.
La decisión tomada por parte del
turalistas para concienciar a la sociedad de que era necesaria su pre- Ministerio para la Transición Ecolósencia, a la reforestación de terre- gica y Reto Demográfico de consi-

derar al lobo especie protegida y
anular su caza en toda España es
una decisión errónea, que va contra los intereses de nuestros profesionales pecuarios, en contra de
nuestros pueblos y de la fijación y
mantenimiento de la población en
el medio rural. Sinceramente, creemos que es un grave error, que va
a llevar al cierre de explotaciones
ganaderas y al abandono del monte, incrementándose el riesgo de incendios.
Nadie en su sano juicio desea que
el lobo desaparezca de nuestra península, lo que se desea es que su
número sea tal, que permita la convivencia junto al ganado porque ambos se han necesitado, necesitan y
necesitarán. Desde el Consejo General de Colegios Oﬁciales de Ingenieros Agrónomos y la Asociación
Nacional de Ingenieros Agrónomos
hemos pedido a las partes implicadas que se sienten en la mesa a dialogar y a buscar una solución.
– En La Rioja, el sector primario tiene un peso importante, ¿lo tiene
también el ingeniero agrónomo?
¿Es una profesión demandada?
– La profesión de ingeniero agrónomo es una de las que menos tasa
de paro registra, las ofertas de trabajo superan la demanda, la creciente demanda de profesionales
cualificados y la escasez de alumnos que superan el Máster de Ingeniería Agrónomica hace difícil cubrir esos puestos que se demandan
desde el sector agroalimentario.
En el COIAR, podemos decir que
rozamos el pleno empleo. Se trata
de una de las profesiones con menor tasa de paro, que presenta un
futuro prometedor. Existe una gran
demanda de Ingenieros Agrónomos
que actualmente no se está cubriendo, nuestra sociedad está en constante evolución y cambio, en 2050
habrá 9.000 millones de habitantes, que habrá que alimentar, y en
este aspecto los ingenieros agrónomos somos los encargados de
aportar soluciones para satisfacer
esta necesidad básica.
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JESÚS VELILLA. Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja

«Se debe contar con el sector industrial y sus agentes
en la activación de los fondos Next Generation de la UE»
REDACCIÓN

Logroño. Jesús Velilla dirige el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja que recientemente ha reclamado una Mesa de la Industria para la selección y seguimiento de los proyectos para fondos europeos porque «la activación
de recursos financieros europeos
(Next Generation UE) constituye
una oportunidad única que, en España, y naturalmente para La Rioja, no se debe dejar pasar. Lo ideal
sería contar con el propio sector industrial, con todos los agentes implicados. De tal forma que se aborde su asignación, reparto y posterior seguimiento de forma muy
transparente y concreta; por lo que
la creación y convocatoria de una
representativa ‘mesa de la industria’ se convierte en un instrumento esencial de la transformación y
recuperación de la industria para
alcanzar cualquier objetivo que se
quiera establecer en su ámbito».
– Otra de las ‘denuncias’ que plantean es que la industria riojana está
perdiendo relevancia, ¿qué peligros se derivan de esa situación?
– En La Rioja, la contribución del
empleo del sector industrial sobre
el total supone el 24,3% del total
empleo, un porcentaje bastante superior al mostrado por el conjunto
de la economía nacional. La contribución del PIB industrial sobre el
total alcanza el 25,23%, superando el umbral establecido por la Unión
Europea. Lo mismo sucede con el
PIB manufacturero industrial el cual
supone el 22,3% del total, siendo
por tanto la tercera comunidad autónoma con mayor peso de la industria en su economía.
Por todo esto debemos trabajar
en mantener esta aportación de la
industria a la economía riojana ya
que cualquier pérdida de relevancia afectaría al empleo y al PIB en
gran medida.
La industria ha de jugar un papel
clave en la recuperación económica, tiene margen de para convertirse en los próximos años en uno de

COL. DE INGENIEROS
TECNICOS INDUSTRIALES
Año de fundación: 1975
Número de colegiados: 1.120
Web: www.coitir.org
los motores de nuestra economía,
tanto a nivel nacional como autonómico, aportando incremento de
empleo y de PIB.
– En estas semanas, muchos estudiantes deberán elegir qué estudios cursan. Algunos grados en ingenierías no dan acceso a la profesión reglada, ¿para qué sirven
entonces? ¿No se está equivocando al alumnado ofreciendo una cosa
que luego no sirve para lo mismo
que las demás?
– Lo importante es que todos los
que elijan una titulación de Ingeniería conozcan exactamente cuáles son sus posibilidades laborales
y profesionales, porque el problema surge cuando una vez finalizados los estudios comprueban que
tras años de esfuerzo no pueden
acceder a profesión regulada, y pueden ver frustradas sus aspiraciones.
Es por ello, que desde nuestro
Consejo General se ha habilitado
un portal en el que se ofrece toda
la información que es necesaria conocer, y que así se pueda elegir con
todo el conocimiento, ya que además no resulta nada fácil, ya que
hay títulos que llamándose exactamente igual, unos dan acceso a profesión regulada y otros no.
Hay una gran confusión a este
respecto, y la enorme oferta de titulaciones de Grado en Ingeniería
del ámbito Industrial (296) y prácticamente la mitad (132) no conducen a profesión regulada.
– ¿Qué puede hacer el Colegio ante
este tipo de estudios?
– Lo que se está haciendo desde
nuestro Consejo es tratar de solucionar estos problemas que han
aparecido. Sobre todo, informando
y evitando la confusión que puede

.

Jesús Velilla, decano del COGITIR. Fernando Díaz

haber en este sentido. Es muy importante saber los efectos profesionales que tiene el escoger una
profesión no habilitante.
El COGITI (Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de
España) con el objetivo de ayudar
a los estudiantes en el momento de
elegir una titulación universitaria
concreta, de la rama de Ingeniería
Industrial, pone a su disposición
una «Guía de titulaciones», en su
página web corporativa: https://cogiti.es/guia-de-titulaciones.
De esta manera, de forma fácil e
intuitiva, los estudiantes pueden
seleccionar las titulaciones que deseen, ofrecidas por las universidades de todo el territorio español, y
comprobar no solo si dan acceso a
profesión regulada y otorgan atribuciones profesionales, sino además otra información de interés
como las salidas profesionales, la

posibilidad de obtención del título
de euroingeniero, el acceso a la función pública, o los niveles MECES y
EQF, entre otra información.
Se trata, en definitiva, de que los
estudiantes sean plenamente conscientes de los estudios que van a
elegir, con la máxima transparencia posible, ya que es habitual que
las universidades no ofrezcan este
tipo de información, lo que genera
sorpresas desagradables a los alumnos cuando son conocedores de
que con su titulación no tendrán capacidad legal para firmar sus proyectos de Ingeniería, direcciones
técnicas, informes, etc. En el sistema universitario español hay 296
titulaciones del ámbito industrial,
de las que solo algo más de la mitad, el 55,41% (164), permiten el
acceso a la profesión regulada, frente al 44,59% restante (132 titulaciones) que no permite dicho acceso.

– ¿Cuáles son los retos del Colegio
en estos tiempos posCovid?
– Los retos más o menos son los
mismos que teníamos antes de la
pandemia. Debemos trabajar por la
consolidación del Colegio en aspectos tan importantes como la lucha
por nuestros derechos profesionales, la defensa de nuestros colegiados en su actividad profesional, la
preservación de la ética y dignidad de dicha profesión y, como no
podría ser de otro modo, el fomento de nuestra figura técnica ante
la sociedad riojana, incidiendo en
la importancia de la industria como
motor de progreso y, en consecuencia, la defensa y promoción de nuestros colegiados. Lo que sí ha cambiado o se ha acelerado es la forma
de trabajar haciéndolo en remoto,
también ha cambiado la forma de
relacionarse. Los medios telemáticos se han impuesto y han venido
para quedarse.
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COLEGIO DE
TRABAJADORES SOCIALES
Año de fundación: 1982
Número de colegiados: 544
Web: https://www.cgtrabajosocial.es/la_rioja

Junta de Gobierno del Colegio de Trabajadores Sociales de La Rioja. Fernando Díaz

MARTA ALGUACIL. Presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de La Rioja

«La colegiación otorga confianza en el
trabajador social que atiende al ciudadano»
REDACCIÓN

Logroño. Marta Alguacil preside el
Colegio de Trabajadores Sociales
de La Rioja, una actividad profesional que no es nueva –ni mucho menos–, pero que no es demasiado
conocida: «Lo primero que hay que
dejar claro es que el trabajo social
es una disciplina académica, es una
profesión basada en la práctica que
involucra a las persona y a las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida. Los trabajadores
sociales acompañamos a las personas en los procesos problemáticos y de dificultad que se presentan a lo largo de la vida para ayudarles a encontrar soluciones y lograr su bienestar a través de la garantía de sus derechos ciudadanos
y no de la beneficencia.
La colegiación es obligatoria para
el ejercicio de la profesión tanto en
el ámbito público y privado. Así lo
establece la Ley 2/74 de Colegios
Profesionales, la Ley 10/1982 de

Colegios Oficiales de Trabajo Social
y el Real Decreto 174/2001, que
aprobó los Estatutos Generales de
los Colegios. La naturaleza de la intervención profesional de los trabajadores sociales implica un grado de injerencia en aspectos relativos a la intimidad, privacidad y vulnerabilidad de los colectivos con los
que trabajamos, que exigen un razonable control profesional del ejercicio que entendemos que debe ser
procurado desde los Colegios Profesionales. Además, la colegiación
garantiza la calidad de los servicios
prestados por nuestros colegiados
y otorga al ciudadano confianza
en el trabajador social que le atiende.
– Entre las administraciones, su labor es especialmente demandada
por los ayuntamientos, ¿por qué?
– Porque los trabajadores sociales
somos la puerta de entrada, la cara
visible, a los servicios sociales. La
labor del trabajador social genera

en los municipios servicios esenciales para los ciudadanos y la comunidad en su conjunto.
Por otra parte, las competencias
en materia de servicios sociales de
base en nuestra comunidad autónoma son exclusivas de los ayuntamientos y mancomunidades. Los
trabajadores sociales gestionan servicios directos a la población, además de informar y orientar de otras
prestaciones y servicios, a la vez
que fomentamos el desarrollo comunitario. En una comunidad con
municipios tan pequeños y población tan envejecida, todo el mundo
sabe que puede acudir al trabajador social para lo que necesiten.
– Su profesión exige un contacto
directo con las personas, ¿cómo
han trabajado tras el COVID?
– La labor del trabajador social durante la pandemia se ha desarrollado con todas las medidas sanitarias
necesarias, sin embargo, no hemos
perdido el contacto directo con la

población más vulnerable en los momentos más críticos. Se han realizado visitas a domicilio, procurando que nadie se quedase sin atención. Es necesario tener en cuenta
que, al inicio de la pandemia, muchas personas que eran acompañadas por sus familiares se quedaron sin esa atención por las restricciones de movilidad, y ahí los trabajadores sociales realizamos una labor de control y atención a estas
personas. De hecho, fuimos declarados profesión esencial en marzo
de 2020.
En este sentido, queremos recalcar la gran labor llevada a cabo por
nuestras compañeras, trabajadoras
sociales del sistema sanitario y sociosanitario que desarrollan su labor en hospitales, centros de salud,
unidades de convalecencia, unidad
COVID, residencias, centros de día,
etc. Así como a las compañeros que
desarrollan su labor en las Organizaciones No Gubernamentales.

– ¿Han surgido nuevas necesidades en los tiempos de pandemia?
¿Qué es lo que más se les ha demandado?
– Sí, se han generado nuevas demandas y se han intensificados muchos problemas sociales existentes
como pueden ser problemas económicos derivados de la falta de empleo, agravamiento de situaciones
de trastornos de salud mental, aumento de casos de violencia de género, incremento de sentimiento de
soledad no deseada, conflictos en
las relaciones familiares, el agravamiento de la brecha digital en todos
los ámbitos, especialmente en las
poblaciones más pequeñas y rurales. Una de las necesidades más demandadas durante la pandemia ha
sido la necesidad de escucha ante
la incertidumbre de la situación. Muchas de las carencias surgidas durante la pandemia se van a mantener y otras se van a acrecentar, porque después de esta crisis sanitaria va a llegar una gran crisis económica y sanitaria.
– Su presencia cada vez es mayor
en la sociedad, ¿es eso bueno? Me
refiero a que si hay más trabajadores sociales es que hay mayores
necesidades y más gente que demanda sus servicios, ¿no?
– Por supuesto que es buena una
mayor presencia de los y las trabajadoras sociales en la sociedad,
porque las necesidades siempre van
a existir, no solo económicas, sino
también sociales, que tienen que
ver con las relaciones entre las personas y las comunidades. Es ahí donde desarrollamos nuestra labor mediadora, de cohesión e integración
sociocultural. Una de las funciones principales del trabajador social
es el desarrollo comunitario, aspecto poco desarrollado y que va a ser
clave en un futuro próximo para combatir los efectos que ha dejado la
pandemia en la sociedad. Además,
existen ámbitos de la sociedad en
los cuales el Trabajo Social no está
presente o se realiza de forma escasa, y es esencial, como es el caso
de la vivienda, educación, empleo,
justicia, seguridad social, etc.
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MANUEL CELSO JUÁREZ. Presidente de la Delegación en La Rioja del Colegio de Ingenieros Industriales

«La industria del futuro, e incluso la del presente, no
puede entenderse sin la actual transformación digital»
REDACCIÓN

Logroño. Manuel Celso Juárez es
el presidente de la Delegación en
La Rioja del Colegio de Ingenieros
Industriales de Aragón y La Rioja.
Hoy en día es uno de los pocos Colegios que aún depende de uno supracomunitario. El presidente señala que «son cuestiones formales de estatutos y de pertenencia
al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales.
Es un formalismo que nos permite,
incluso, pertenecer y formar parte de uno de los Colegios de Ingenieros Industriales más fuertes a
nivel nacional. Uno de los que más
trabaja por la profesión y la sociedad aragonesa y riojana. De hecho,
la Asociación de Ingenieros Industriales de La Rioja que presido es
el motor del Colegio en La Rioja.
Tenemos total autonomía para gestionar las actividades del Colegio
en La Rioja, por lo que la dependencia formal no afecta al funcionamiento».
– Imagino que la ventilación de espacios les ha ocupado exhaustivamente desde el inicio de la pandemia, ¿en qué más temas se ha reclamado su trabajo de forma más
intensa durante este periodo?
– Precisamente, ese ha sido un tema
liderado por el Colegio, dada la enorme polivalencia de nuestros ingenieros industriales.
Al principio de la pandemia, uno
de los ingenieros industriales que
acaparó más portadas y entrevistas
de radio, prensa y televisión, incluso en su propio periódico, fue un
miembro de nuestra delegación. David Fernández de la Pradilla desarrolló un equipo de respiración asistida al principio del coronavirus que
fue noticia a nivel nacional.
Y desde hace un año, nuestros
compañeros que trabajan en el ámbito de la seguridad laboral están
trabajando de manera exhaustiva
en la difusión de Buenas Prácticas,
que recogen cómo se producen los
contagios y las medidas para prevenirlos en espacios interiores. Pre-

cisamente esta semana se presentaba un documento que basaba sus
recomendaciones en la gestión de
la calidad del aire a través de la ventilación natural o mecánica, tomando como referencia los datos de los
medidores fijos que se coloquen en
cada local.
– Ustedes son buenos conocedores del tejido industrial de La Rioja, ¿está la comunidad capacitada
para salir de la actual crisis?
– El sector industrial, en general, ha
demostrado que está preparado y
adaptado, a través de sus planes de
emergencia, a situaciones como
la de la crisis del COVID-19.
La industria del futuro y, como se
ha demostrado en esta crisis, la del
presente, no puede entenderse sin
tener en cuenta la transformación
que se está produciendo en el ámbito digital. Nuestra industria tiene
que introducir en sus procesos productivos las innovaciones tecnológicas para poder mantener su capacidad de competir en el ámbito
nacional e internacional.
– ¿Qué papel ha jugado la digitalización y la tecnología en esa adaptación?
– La creación de riqueza solo se puede conseguir a través de proyectos
industriales y empresariales, que
creen cadenas de valor y puestos
de trabajo. Para la creación de esas
industrias, el empresario necesita
el desarrollo en La Rioja de infraestructuras de energía, de Industria
4.0 y de corredores que vertebren
el territorio por carretera y ferrocarril para la logística y el transporte
de mercancías al mismo nivel que
el resto de España.
– ¿Qué papel jugará el ingeniero industrial en esa recuperación?
– En La Rioja es necesario el desarrollo de una reindustrialización sostenible que cree riqueza para salir
de esta crisis de la que nos estamos
recuperando. Y los actores principales de esa reindustrialización somos los ingenieros industriales.
Mire, la formación de calidad y la
alta capacitación técnica ha resul-

Manuel Celso Juárez, en la sede del Colegio en la Plaza de San Bartolomé, en Logroño. Fernando Díaz

tado vital en algunos ámbitos. Los
ingenieros industriales tenemos una
formación polivalente que nos permite adaptarnos a esa evolución de
la industria manufacturera. Por otra
parte, la formación continua forma
parte de nuestro ADN y el departamento de Formación del Colegio
está continuamente programando
cursos de actualización en nuevas
tecnologías industriales.
– ¿Va a ser necesario hacer un cambio estructural en las empresas?
– Mire, la industria manufacturera
en el valle del Ebro, en La Rioja concretamente, está muy por encima
de la media de España. Aquí tenemos mucha experiencia en los cambios estructurales en algunos sec-

tores como el agroalimentario, por
ejemplo.
Pero volviendo a la manufactura, solo recordar algo que ya he comentado en otras ocasiones. Esta
industria representa más del 22%
del PIB de la comunidad. Solo el
País Vasco y Navarra tienen un porcentaje mayor y el porcentaje nacional apenas supera el 12%. Creo
sinceramente que nuestra industria goza de buena salud y de músculo para acometer cambios estructurales.
– Su carrera profesional es una de
las de mayor empleabilidad en España, ¿es esta la situación también
en La Rioja?
– Sí. La Ingeniería Industrial es una

profesión que cuenta con una tasa
de empleabilidad muy elevada. Los
ingenieros industriales encuentran
trabajo con facilidad y su tasa de
empleabilidad llega a casi el 92%
y la de actividad al 99%, también
en La Rioja.
En torno al 85% de los negocios
donde los ingenieros industriales
tienen capacidad de decisión, el parón en la actividad derivado del estado de alarma, no ha afectado, según una encuesta que realizamos
durante este periodo. Este es también un mensaje para aquellos estudiantes que decidan ahora qué
estudiar: la Ingeniería Industrial es
una carrera con mucho presente y
con mayor futuro.
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JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ. Presidente del COLEF

«Reconocer el valor que el
deporte tiene para la salud es
reconocer nuestra profesión»
REDACCIÓN

Logroño. Los profesionales del deporte han conseguido que, a partir
del manifiesto de los Colegios de
Licenciados en Educación Física
(COLEF), se haya declarado la suya
como actividad esencial, lo que ha
llenado de satisfacción al colectivo
riojano representado por su presidente, José Ignacio Hernández. «La
declaración es un enorme logro para
nuestra profesión y para la ciudadanía. Reconocer la importancia
que el ejercicio físico posee para la
salud es sin duda un reconocimiento a nuestra labor y ejercicio profesional que debe ser sustentado, fomentado y promocionado desde las
administraciones públicas. Durante la pandemia, y sobre todo el confinamiento, la población ha tomado plena conciencia de la importancia del ejercicio, la actividad física
y el ocio activo. Se ha demostrado
que es vital, así como uno de los
factores claves junto a la alimentación de un estilo de vida saludable.
El ser humano necesita actividad
física y los educadores físico deportivos somos los profesionales que
ayudamos y mejoramos la salud de
las personas desde el ejercicio físico. Está demostrado que previene y
mejora enfermedades como la hipertensión, osteoporosis, cáncer o
diabetes entre otras patologías. Por
este y por otros motivos fue aprobada en el Congreso de los Diputados su esencialidad. Esperamos que
en breve se ratifique aquí, ya que
fue denegada su aprobación en el
Parlamento riojano, pero avalado
al día siguiente en el Congreso».

– En esta reivindicación tanto el
Colegio como el colectivo profesional se han mostrado muy activos,
¿qué otros objetivos se plantean
como institución?
– Consideramos que la administración tiene la obligación de informar
y educar a la ciudadanía sobre el
beneficio que reporta la realización
de ejercicio físico; sobre esta cuestión, es de vital importancia que comiencen a realizar una campaña de
comunicación sobre promoción de
la salud en espacios, instalaciones y servicios deportivos. A muchos de nuestros colegiados se les
privó de poder abrir sus instalaciones u ofrecer sus servicios a pesar
de que numerosos estudios indicaban que el riesgo de contagio era
inexistente en el ámbito deportivo;
además, ayuda a la creación de anticuerpos y disminuye el riesgo de
contagio en enfermedades infecciosas. Un cuerpo saludable, activo y bajo una condición física adecuada es salud, y está directamen-

COL. LIC. EDUCACIÓN FÍSICA
Año de fundación: 1983
Número de colegiados: 88
Web: www.coleflarioja.com

«La dicotomía de salud
y deporte debe partir
del fundamento de la
práctica adecuada. No
todo vale para todos»

te relacionado con una población y
ciudadanía sana que reduce el gasto hospitalario. La promoción de
la salud a través del ejercicio físico es responsabilidad del Gobierno de La Rioja y de cada municipio.
– Al margen de las consideraciones económicas, laborales o empresariales, ¿qué significa que el
deporte es salud?
– La dicotomía de deporte y salud
debe partir del fundamento de la
práctica adecuada, segura y eficiente que un educador físico deportivo ofrece en función de la necesidad del deportista. No todo vale
para todos y ni mucho menos todo
ejercicio es bueno, hay que asesorarse como usuario y, en los casos
en lo que se trabaje con una orientación saludable bajo patologías,
hay que seguir las pautas que el médico prescriba y trabajar multidisciplinarmente junto a otros colegas
como fisioterapeutas o dietistas.
– La innecesaria colegiación de los
licenciados en Educación Física
para el ejercicio laboral, ¿quita sentido al Colegio Oficial?
– Existen actividades que sí pueden ser consideradas como obligatorias, ya que la legislación no detalla su obligación, pero tampoco
la califica como exenta de ella. Además, contar con un seguro de responsabilidad social y un código
deontológico a la hora de realizar
tu actividad laboral es muy loable
para cualquier trabajador. El sentido del colegio es la representación de decenas de profesionales
riojanos. Estos cuentan con asesoramiento y excelencia profesional

José Ignacio Hernández, presidente del COLEF. F. Díaz

tanto desde el COLEF como desde
el Consejo Colef nacional. Considero que un profesional que ofrece su
número de colegiado ofrece mucha
información con ese simple gesto.
Se intuye un compromiso y un respeto por su profesión, por su hacer,
por su deber, y es un ejercicio de
pleno cumplimiento por su cometido y servicio.
– ¿A qué nuevos retos se enfrenta
ahora el Colegio?
– Las necesidades son innumerables, pero todas pasan por construir
un verdadero pacto social entre Administración, empresa y ciudada-

nos. El desarrollo del deporte debe
llegar a todos y ser para todos, no
pueden existir distinciones por nivel social o cultural. El deporte y
la concienciación de su importancia desde las edades tempranas
debe ser un eje fundamental. En
este sentido, la materia de Educación Física debería ser mucho más
universal y mantener un mayor número de horas lectivas. Un escolar
con hábitos saludables será un ciudadano saludable y comprometido con su sociedad en cuanto a su
cuidado, el de los suyos y los valores que el deporte fomenta.
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ALBERTO RODRIGO. Delegado en La Rioja del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja

«Los gestores administativos somos el nexo de unión
profesional entre el ciudadano y la Administración»
REDACCIÓN

Logroño. Alberto Rodrigo López es
el delegado en La Rioja del Colegio
Oficial de Gestores Administrativos
de Aragón y La Rioja, una profesión
a la que, según explica, se puede
acceder si «está en posesión de la
Licenciatura o Grado en Derecho,
en Ciencias Económicas y Empresariales ADE o en Ciencias Políticas. Superar las pruebas de aptitud
convocadas por el Ministerio de Administraciones Públicas o estar en
posesión del Master Universitario
en Gestión Administrativa (MUGA).
Además, se requiere ser español o
extranjero residente en España, mayor de edad y no haber sido condenado a penas que inhabiliten para
el ejercicio de funciones públicas.
Estos requisitos son elementos que
garantizan que quienes ejercen
como gestores administrativos cuentan con los conocimientos para ello».
– ¿Por qué ser gestor administrativo?
– Porque te integras en una profesión apasionante, innovadora, activa, dinámica, con futuro y que se
reinventa cada día. Somos unos profesionales reconocidos y valorados
por la sociedad, que ejercemos de
enlace entre Administración y administrados. Entras a formar parte
de un colectivo profesional que, con
su dedicación y cualificación, ofrece soluciones eficientes y precisas a las necesidades y demandas
de los ciudadanos, empresas y Administración. Siempre es una oportunidad acceder a nuestra profesión. La ya conocida marca ‘gA’ se
ha convertido en un referente de
confianza, profesionalidad, tecnología, innovación, etc., y somos el
nexo de unión entre los ciudadanos
y la Administración. Los gestores

administrativos somos el intermediario profesional más cualificado.
– Se ha hecho evidente que el papel de los ‘gA’ ha sido imprescindible durante toda la crisis sanitaria, ¿cómo han vivido esta etapa
desde el colectivo?
– Fuimos considerados como actividad esencial para el correcto funcionamiento del país y no cabe duda
que este reconocimiento nacional
de nuestra profesión ha dado lugar
a que los gestores administrativos
hayamos demostrado que estamos
preparados para afrontar este y otros
retos, gracias a nuestra apuesta
constante por la transformación digital, en un contexto en que las nuevas tecnologías se han hecho indispensables.
Se ha podido observar cómo
nuestra colaboración con las administraciones ha permitido que el
funcionamiento de estas no se haya
visto afectado por la falta de actividad presencial. Ponemos como
ejemplo la DGT, que incluso durante el confinamiento ha seguido funcionando al día. De igual manera, la
pequeña empresa y los autónomos
han podido contar con la ayuda de
los gestores administrativos, unos
profesionales capacitados para apoyarles poniendo a su disposición su
experiencia y conocimiento, así como
los medios técnicos imprescindibles para llevar a buen término sus
trámites administrativos.
La pandemia lo desestabilizó todo
y nos encontramos haciendo de todo,
y a todas horas, para estar a la altura en circunstancias excepcionales
y así maximizar los escasos recursos de nuestros clientes para salvar
sus negocios. Nos convertimos en
confesores y psicólogos en momentos de angustia e inseguridad.

COL. GESTORES
ADMINISTRATIVOS
Año de fundación: 1944
Número de colegiados: 48
Web: www.gestoresaragonrioja.com

Alberto Rodrigo López, delegado en La Rioja del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja.

– ¿Qué importancia tiene el Colegio como institución para los colegiados?
– Creo que es de vital importancia
la formación para el correcto avance de nuestros despachos. Nuestro
colegio ofrece la posibilidad de una
formación continua en distintos ámbitos como el fiscal, laboral, extranjería, tráfico, sucesiones, donaciones, catastro, prevención de blanqueo de capitales, etc., así como la
posibilidad de usar diferentes plataformas y herramientas que nos
posibilitan ampliar nuestra área de
negocio gracias a los múltiples acuerdos de colaboración firmados con
la Administración Pública. Desde el
Colegio, y por supuesto desde el
Consejo, se han hecho muchas cosas y muy buenas, y creo que hay

que seguir manteniendo en vigor
nuestra presencia con formación
continua, actualizándose frente a
los cambios que hay de normativa
de la realidad social, formando a
sus colaboradores y compañeros.
– ¿Cuál es el horizonte que nos
aguarda de aquí a pocos meses?
– Estamos todavía en momentos de
gran incertidumbre. Hay sectores
enteros que se han visto muy afectados por los efectos económicos
de la pandemia. Aunque las previsiones del crecimiento para España nos sitúan por encima de la media europea, todavía están por ver
los efectos a medio y largo plazo de
las transformaciones que los Estados se han visto obligados a implantar. El hecho de que el proceso de
vacunación se haya acelerado, es

un factor a tener muy en cuenta para
la esperada recuperación. La recuperación dependerá, en mayor medida, de la capacidad de autónomos
y pymes para adaptarse a esta nueva normalidad y del compromiso de
la Administración para que el Plan
de Recuperación se reparta rápido
y de manera eficaz. Tanto autónomos como pymes son pilares fundamentales en los que el Estado
debe invertir sin escatimar. Sin ellos
no hay posibilidad de una rápida y
sólida recuperación. A su lado siempre estaremos los Gestores Administrativos asesorando para que las
decisiones que tomen sirvan para
relanzar sus negocios. Debemos seguir formándonos y sentirnos orgullosos de que nuestra profesión se
considere esencial.
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LUIS MIGUEL GARCÍA. Presidente del Colegio de Administradores de Fincas

«Nuestro reto es mejorar los servicios y
defender los derechos de los propietarios»
REDACCIÓN

Logroño. Luis Miguel García acaba
de tomar los mandos del Colegio
de Administradores de Fincas como
presidente.
– ¿Puede describirnos brevemente qué labores realiza su Colegio
en La Rioja?
– El Consejo General de Administradores de Fincas de España es
una corporación de derecho público, amparada por la ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines. En el ámbito territorial, se funda en 1994 el Colegio de Administradores de Fincas de La Rioja, con
legislación relativa a nuestra Comunidad, perteneciendo al mismo más
de 80 colegiados, con títulos universitarios preceptivos para ejercer
la actividad de gestión integral y
asesoramiento, para el adecuado
uso y conservación de la propiedad
inmobiliaria.
El Colegio tiene dos funciones
principales: asesorar e informar a
nuestros colegiados, y atender, en
el ámbito de su competencia, las
reclamaciones presentadas por los
consumidores. También mantenemos una colaboración con las instituciones y organismos, necesaria
para la buena salud de nuestros edificios, cumpliendo con las inspecciones y las diferentes normativas,
leyes autonómicas, ordenanzas municipales... Creo que estamos trabajando para que nuestra región
progrese, porque solo así conseguiremos mostrar el verdadero papel
que desempeña nuestro colectivo
en la sociedad como servicio profesional esencial en la actividad económica.

Luis Miguel García. F. Díaz

– ¿Cuál ha sido la labor de los Administradores de Fincas en relación con el COVID-19?
– En 2020, el Gobierno decretó el
cierre total de la actividad económica no esencial y el confinamiento de la población, para contener el
avance del coronavirus. Los Administradores de Fincas tratamos de
adaptarnos en nuestra profesión,
no pudiendo celebrar asambleas de
vecinos, prorrogando los Presupuestos y juntas directivas, así como cerrando al público nuestros despachos, resolviendo las consultas y
pequeñas averías por teléfono y ‘on
line’, atendiendo a los propietarios
en cuestiones urgentes.
En lo referente a los servicios
esenciales, como inundaciones por
roturas de tuberías, desprendimientos de elementos de fachada o tejado, averías graves en los ascensores, permisos de obras urgentes,

aprobación de derramas, solicitud
de subvenciones en tiempo y forma, etc., tuvimos que actuar sin dilación.
Asimismo, se han cumplimentado todas las medidas recomendadas por las autoridades, tales como
limpieza y desinfección en las zonas comunes y normas de prevención, hemos contribuido a mantener seguras las comunidades.
– ¿Actualmente, se pueden celebrar reuniones de propietarios?
– En la etapa anterior al COVID-19,
hemos tenido que administrar sin
poder tomar acuerdos en reuniones, circunstancia que ha complicado el normal funcionamiento de
las comunidades de propietarios.
Pero tras la solicitud del Consejo
General de Administradores de Fincas a los diferentes grupos parlamentarios del Gobierno de España,
se ha logrado desbloquear la ce-

lebración de juntas de propietarios.
En el Real Decreto Ley 8/2021 de
30 de mayo se incluye una mención
a las comunidades de propietarios
en propiedad horizontal. En este se
suspenden las asambleas de vecinos para asuntos como cuentas, renovación de cargos o presupuesto
anual, que se prorroga hasta fin
de año. Sin embargo, excepcionalmente, para asuntos urgentes como
obras, subvenciones, financiación,
etc., se autorizan reuniones de forma presencial (con las debidas normas sanitarias) o telemáticamente, siempre y cuando se garantice
el acceso virtual a todos los propietarios, y sea comprobada la identidad del videoconferenciante. También se prevé el voto por correo.
– ¿Cómo se encuentra la normativa de piscinas comunitarias este
verano?
– En la pasada temporada de vera-

COL. ADMINISTR. DE FINCAS
Año de fundación: 1994
Número de colegiados: 80
Web: cafrioja.com
no, la gestión sanitaria de las instalaciones comunes-piscina ha sido
difícil, puesto que al no existir regulación específica para las particulares, nos hemos tenido que adaptar a la normativa de piscinas públicas de La Rioja, y gracias a la labor de administrador y presidentes
respectivos, junto con la gran colaboración de los vecinos, no han existido prácticamente problemas. Este
año la Comunidad Autónoma de La
Rioja ha comunicado unas recomendaciones mínimas sobre estas instalaciones, y obliga a cumplir el sistema de aforos, dependiendo de la
fase de la pandemia en que nos encontremos. Aún así, creemos que
se debe seguir con las medidas de
seguridad generales, de distancia
mínima, mascarillas, etc., señalando que, según estatutos, el uso de
las instalaciones comunes, corresponde solo a los propietarios.
– ¿Qué retos se plantea el Colegio
ahora que estrena Presidencia?
– Queremos seguir el camino que
nos han marcado nuestros compañeros anteriores en la junta, aportando algunas ideas actualizadas
que puedan beneficiar a nuestras
comunidades. Queremos seguir teniendo una colaboración estrecha
con las instituciones y organismos
oficiales, y más ahora que podemos
acceder a fondos de recuperación
europeos, que se destinarán a rehabilitar los inmuebles. La misión de
los administradores es fundamental para que las comunidades de
propietarios puedan beneficiarse
de ellos. En resumen, nuestro reto
es intentar llevar a cabo una labor
encaminada a luchar por mejorar
los servicios y defender los derechos de nuestros propietarios, aportando todo nuestro conocimiento y
experiencia, con enorme ilusión.
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JAVIER MIGUEL LÓPEZ. Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros

«Contratar un seguro con
un mediador es más barato»
REDACCIÓN

Logroño. José Miguel López está al
frente del Colegio de Mediadores
de Seguros de La Rioja y comparte
la preocupación con el resto del sector por los cambios en la profesión.
– Recientemente, el presidente de
su Consejo General afirmaba que
la profesión «no está exenta de nuevas amenazas, principalmente normativas», ¿a qué se refería?
– Las principales amenazas normativas son sobre la formación. El nuevo Real Decreto rebaja en un 40%
el nivel de horas de formación que
se exige para entrar en la profesión,
y otra, sería la de incluir a los mediadores en la normativa europea
de ciberseguridad para el sector financiero, que impondría hasta 120
nuevas exigencias administrativas
de control, olvidándose que los mediadores somos básicamente pequeñas y medianas empresas, y nos
quieren imponer requisitos que cada
día son más difíciles de cumplir. Se
está equiparando a la mediación de
seguros con el sector financiero.
Actualmente los mediadores ostentamos el primer puesto en la distribución de seguros en España y
en la confianza de los clientes, sin
embargo, se nos sigue cuestionando nuestro papel y nuestra preparación. Los mediadores somos profesionales que cumplimos con las
exigencias legales, nos actualizamos, con la pandemia hemos sido
de los más rápidos en digitalizarnos, y tenemos claro que la constante formación eleva la calidad de
los profesionales.
No se está apoyando a la mediación cuando se están consintiendo
determinadas malas prácticas a la

COL. DE MEDIADORES
Número de colegiados: 79.
Web: www.mediadoreslarioja.com

«El primer puesto en la
distribución de seguros
en España es de los
mediadores, pero se nos
sigue cuestionando»
banca, a la hora de vincular productos financieros con pólizas de seguro, vulnerando claramente tres
leyes: la Ley General de Defensa de
los Consumidores, la Ley de Distribución de Seguros y la Ley de Defensa de la Competencia.
Se consideran malas prácticas
profesionales: obligar a contratar
seguros, sin opción a elegir, al firmar una hipoteca; contratar cualquier seguro para conseguir un préstamo, incluidos los ICO; que el banco emita pólizas de vida sin tu consentimiento o la cesión de tus datos personales a terceros sin la debida información.
– ¿Y qué se puede hacer?
– Los mediadores llevamos denunciando la falta de transparencia y la
presión excesiva que sufre una persona a la hora de solicitar un préstamo, la persona que necesita el
préstamo está en inferioridad con
respecto a quien lo concede, generándose una situación de abuso de
posición dominante por parte de la
banca, al no dar opciones al clien-

te. Además, los precios medios de
un seguro son mucho más elevados en el banco, y aunque esto no
es ilegal, se están ofreciendo coberturas y precios mayores de los
que el cliente necesita realmente.
Desde el Consejo General de Mediadores, a través de los Colegios y
de los colegiados, se están reforzando las acciones para denunciar las malas prácticas en la distribución de seguros y se personará
en las causas judiciales, apoyando
al demandante cuando considere
la queja acreditada. Se ha habilitado un espacio en la página web
del Consejo que permitirá a los asegurados interponer una reclamación si consideran que se han vulnerado sus derechos. También se
está distribuyendo un vídeo donde
se explica cómo proceder en caso
de mala práctica profesional.
– ¿Es más barato adquirir un seguro a través de un mediador?
– Definitivamente, sí. Contratar un
seguro a través de un mediador de
seguros es hasta un 44% más barato que si se realiza directamente por otros canales. Así lo revela
un estudio elaborado por la consultora Prisma. Por ello, nuestros clientes tienen un ahorro importante en
sus seguros porque tenemos la capacidad de aportar asesoramiento y tenemos acceso a ofertas exclusivas. Y aunque el precio puede ser uno de los factores para tener en cuenta en la decisión del seguro, los mediadores aportamos,
además, otra serie de ventajas diferenciadoras que nos dan un gran
valor añadido respecto a otros canales de distribución. Por ejemplo,
la profesionalidad, formación, ase-

Javier Miguel López y Esther Berganza, presidente y vicepresidenta.

soramiento en base a las necesidades reales del cliente, cercanía y especialmente la gestión de los siniestros. El mediador, además de buenos precios, le da a sus clientes la
tranquilidad de tenernos a su lado,
la tranquilidad de poder contactar
con nosotros cuando tengan un problema y necesiten que una persona les preste asistencia profesio-

nal. La tranquilidad de tener los seguros adecuados a sus necesidades. En definitiva, la tranquilidad de
tenernos cerca. Se podría decir resumiendo que nuestros clientes pagan menos por sus seguros y disfrutan de más servicios, en los que
destacan la profesionalidad, la cercanía, el asesoramiento en contratación y la gestión de sus siniestros.
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MARIOLA BRAVO DE CASTRO. Presidenta
del Colegio de Agentes Comerciales de La Rioja

«El agente comercial
es necesario en una
intermediación
seria y fiable»
REDACCIÓN

Mariola Bravo, presidenta del Colegio de Agentes Comerciales de La Rioja. Fernando Díaz

Logroño. Mariola Bravo es la presidenta del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja. Una
institución que exige unos requisitos para la colegiación que ella explica: «Hay que estar dado de alta
en el epígrafe 511-Agente Comercial y poseer acreditación de alguna de las empresas representadas
o copia del contrato de agente. Para
operar en este epígrafe, la colegiación es obligatoria. Las ventajas fiscales son la desgravación de la totalidad de los gastos relacionados
con la actividad».
– ¿Qué servicios ofrece el Colegio?
– El asesoramiento jurídico y fiscal al colegiado, la bolsa interna de
trabajo, los convenios con empresas e instituciones, la posibilidad
de uso de salas y despachos del
COAC, la formación específica continua, etc., todo ello sin coste adicional a la cuota trimestral colegial,
que también es deducible. Y a nivel
legal, el agente comercial está amparado por la Ley de Agencia
12/1992 y su contrato de agencia.
Respecto a la formación, al estar
operativos en la intermediación comercial de numerosos sectores con
una especialización propia de cada
uno de ellos, no se requiere una formación específica previa, sino que
para las nuevas colegiaciones, el
COAC de La Rioja asume el coste de
la matrícula del curso para la colegiación y a la finalización con éxito
del mismo, se obtiene Título de
Agente Comercial Oficial expedido por el ministerio.
– Cuando se habla de economía,
habitualmente no se habla de ustedes, pero son una pieza clave en
todo el engranaje, ¿por qué no se
les conoce?
– La figura del agente comercial es
necesaria para una representación
e intermediación seria y fiable, en
todo tipo de operaciones. Tiene un
perfil multisectorial, que al operar
entre el productor y el comercio
no es visible generalmente por el
cliente final, quizá por eso no es tan
conocida. A nivel institucional, como
corporación de derecho público que
ostenta la representación de esta
profesión en la Comunidad, nos preocupamos por ser escuchados por
las diferentes administraciones respecto a cualquier tema que entendamos que pueda incidir en el desarrollo de la profesión, así como
para colaborar aportando nuestra
experiencia profesional.
– La relación personal es clave en
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el proceso de compra-venta, ¿han
notado mucho esa falta de contacto en la pandemia?
– Las relaciones personales han sido
siempre importantes en el proceso
de venta y lo seguirán siendo cuando la situación sanitaria se normalice, pero también hemos aprendido que realizar de manera telemática parte de nuestros procesos puede ayudar a organizar nuestra agenda de una manera más eficiente y
a la conciliación familiar.
– ¿Qué papel ha jugado el Colegio
en esta atípica situación?
– Desde el comienzo de la pandemia, el Colegio ha trabajado para
trasladar a las instituciones y grupos políticos la problemática que
los agentes comerciales de diferentes sectores estaban viviendo. Respecto a nuestros colegiados, hemos
trabajado para mantenerlos puntualmente informados y asesorados, tanto legal como fiscalmente,
y les hemos provisto de los pertinentes certificados exigidos para la
movilidad y para solicitar ayudas.
– ¿Cuáles son los nuevos retos que
debe afrontar el Colegio?
– Seguir trabajando en la protección de la profesión, instando a las
instituciones a que reflexionen sobre el papel de todos estos autónomos en la reconstrucción económica, para garantizarles las condiciones óptimas para su actividad. Estamos planificando la formación gratuita que el colegio quiere ofrecer,
en cuanto la situación sanitaria lo
permita, al aprendizaje de las nuevas herramientas que han surgido
para el teletrabajo. Por otro lado, siguen siendo llamativos los datos de
colegiación femenina. Previamente
a esta crisis, a nivel nacional solo un
11,9% del censo está integrado por
mujeres. Los datos de La Rioja, a día
de hoy, son de un 7,81%. La Fundación de Agentes Comerciales de España puso en marcha con la colaboración de la Dirección General del
Trabajo Autónomo del Ministerio de
Trabajo, un Plan de Fomento del Autoempleo Joven y Femenino, con el
fin de apoyar a menores de 36 años
y mujeres de cualquier edad, a emprender y crear su puesto de trabajo como agentes comerciales autónomos.
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CRISTINA DOMÍNGEZ. Presidenta-decana
del Colegio de Decoradores de La Rioja

«La calidad del aire
y otra distribución
son las exigencias
derivadas del COVID»
REDACCIÓN

Logroño. Cristina Domínguez dirige el Colegio de Decoradores de La
Rioja, un colectivo que ahora ha visto cómo el COVID cambiaba los modos de hacer por el cambio de las
necesidades de los clientes: «Todas las grandes crisis humanitarias
generan aprendizajes sociales. Para
el interiorismo, ha supuesto dar un
paso adelante como respuesta a la
conciencia social de los espacios
en los que habitamos. La calidad
del aire y la distribución de esos espacios son las facetas más importantes a tener en cuenta tras el COVID en nuestros proyectos».
– ¿Han surgido ahora nuevas necesidades en el hogar?
– Lograr un ambiente ordenado, saludable y acogedor es la mayor aportación que el interiorismo puede hacer a la necesidad de serenidad y
seguridad que las personas necesitan en estos momentos. Diseñando viviendas que favorezcan la salud mental.
Añadir un espacio de trabajo en

«Ahora en los espacios
públicos se demandan
zonas de paso más
amplias y claramente
delimitadas»

casa domina el ranking de las nuevas necesidades a tener en cuenta en los proyectos. La cocina se ha
convertido en un espacio esencial
y punto de unión de la casa durante el confinamiento.
Otra de las mayores demandas
es dotar a la vivienda de zonas verdes. Bien, ornamentando las terrazas o balcones, si se dispone de
ellos, o creando jardines interiores.
– ¿ Y en el diseño de espacios públicos, como restaurantes o comercios se nota la influencia del COVID?
– Los espacios compartidos serán
espacios automatizados, para evitar contacto y disponer de las mejores condiciones medioambientales.
Las zonas de paso serán amplias
y claramente delimitadas. Para comer, se diseñan espacios casi privados y con renovación de aire continuada.
Las cadenas hoteleras han mantenido reuniones con interioristas
para perfilar el nuevo concepto de
habitación de hotel.
– La pandemia ha hecho que se
pase más tiempo en casa y por ello
muchos ciudadanos han sentido la
necesidad de reformar su hogar,
¿están contando con ustedes? ¿Lo
han notado laboralmente?
– En general, sí. El cliente lo necesita y lo pide, lo cual es muy gratificante porque se empieza a enten-

Cristina Domínguez, decana-presidente del Colegio de Decoradores de La Rioja. F.D.

der la suma importancia de nuestro trabajo en la vida de las personas, y como resultado parece que
es un paso adelante en la mejora
de la calidad de vida en la sociedad.
– ¿Hay mucho intrusismo en su profesión? ¿Es obligatoria la titulación
para el ejercicio profesional? ¿Y
la colegiación?
– Efectivamente, sigue habiendo

mucho intrusismo laboral, y como
bien pregunta, es necesaria y obligatoria la titulación y la colegiación.
Estas últimas serán la garantía de
que el resultado vaya a ser de la profesionalidad y del éxito deseado por
el cliente
– ¿Cuáles son los próximos objetivos que se propone el Colegio y usted como presidenta?

– Nuestro trabajo es seguir defendiendo, junto al Consejo General, nuestra profesión, con su titulación de Grado actual, ante estamentos que cuestionan la parte técnica de nuestra titulación y continuar con la relación estrecha y digitalizada que mantenemos con los
colegiados para resolver y apoyarles en todas sus dudas.
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