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vir de catalizador para que todos 
los profesionales vayan en una 
misma dirección. Nuestro interés 
es que el Colegio de Médicos sir-
va también de referencia para la 
población ante temas sanitarios». 

¿Cómo se presenta el futuro? 
Los representantes de los colegios 
profesionales esperan y afrontan 
el futuro con optimismo e impul-
sando diferentes retos internos  
para seguir creciendo y avanzan-
do en cada uno de los ámbitos. En 
este punto se expusieron diversos 
aspectos que se deben tener en 
cuenta en el futuro de los colegios 
profesionales: la regulación de la 
colegiación obligatoria o no obli-
gatoria, el intrusismo, la forma de 
financiación, la manera de estar 
en contacto directo con la admi-
nistración pública, la utilización 
de la sede de los colegios profe-
sionales como un espacio para 
encuentros, etc. 

También se pusieron sobre la 
mesa aspectos positivos respecto 
al futuro de los colegios: «Estos 
organismos nunca se han esfor-
zado tanto como ahora en poner-
se al día y en hacer patente toda 
una serie de ventajas al colegiado. 
El colegiado debe percatarse de 
que tiene una sede que es suya y 
que el colegio le respalda», afir-
mó, Francisco Martín.  

Hermann Schwarz puso en va-
lor la sede del Colegio de Médicos 
de Alicante, «nuestra idea es que 
el palacio de congresos del cole-
gio sea un referente para la activi-
dad congresual de Alicante. He-
mos hecho un esfuerzo impor-
tantísimo en renovarlo y ahora 
mismo está a la altura de los me-
jores de España».  

En cuanto a los administrado-
res de fincas, Augusto Soler ase-
guró que la pandemia les ha dado 
un impulso cualitativo grandísi-
mo. «El futuro que ahora mismo 
veo es muy esperanzador sobre 
todo en las relaciones con la ad-
ministración pública, a raíz de la 
pandemia se han dado cuenta de 
la importancia de conexión con 
los ciudadanos que tenemos los 
administradores de fincas. Vamos 
a realizar un convenio de colabo-
ración para establecer cómo so-
lucionar los problemas de vivien-
da que existen. Y vamos a elabo-
rar un protocolo para detectar ca-
sos de exclusión social», anunció.  

«Esperamos seguir mejorando 
para que la farmacia siga avan-
zando y para que nuestros cole-
giados puedan verse realizados y 

puedan ir a más», expresó el se-
cretario del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Alicante. 

En definitiva, la principal fun-
ción que deben cumplir los cole-

gios es adelantarse a las necesi-
dades del colegiado y resolverle 
los problemas que puedan sur-
girle, manifestó Encarnación 
Martínez-Tortillo.
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¿Ha mejorado la 
comunicación con la 
administración pública? 
► Los colegios profesionales tie-
nen un papel fundamental y han 
demostrado su valor añadido, el 
firme respaldo al colegiado y a la 
ciudadanía. Los colegios favore-
cen la autonomía, pureza y direc-
ción de una profesión. En este 
encuentro, como en años anterio-
res, se reivindicó la necesidad de 
que estos organismos tengan un 
contacto más directo y activo con 
las administraciones públicas 
para buscar y ayudar a tomar so-
luciones eficaces que resuelvan 
los problemas de la ciudadanía. 
La coordinación de los agentes 
públicos y los profesionales es 
primordial ya que desde los cole-
gios demandan participar y ayu-
dar con sus conocimientos.  

Desde el Colegio Oficial de Far-
macéuticos explicaron que  uno de 
sus grandes retos es también es-
tar más en contacto con los profe-
sionales sanitarios desde la far-
macia, y que sea un contacto flui-
do para mejorar la atención al pa-
ciente. Además, Bernardo Salas 
contextualizó la situación, «la co-
municación con la administración 
pública no es todo lo rápida que 
nos gustaría pero va atendiendo 
todo lo que le solicitamos».  

Por otro lado, desde el Colegio 
Oficial de Administradores de Fin-
cas sí que se subrayó la mejora de 
la colaboración en todo momento 

con la administración pública a 
raíz de la pandemia originada por 
el covid-19. El presidente del cole-
gio, Augusto Soler, explicó que «la 
relación ha cambiado completa-
mente, nos tienen mucho más en 
cuenta para temas de vivienda . Es 
clave que nos dejen ejercer la fun-
ción que tenemos los colegios 
como servicio público». 

Los representantes coincidie-
ron en que deben estar unidos ya 
que tienen los mismos problemas 
de comunicación con la adminis-
tración. «Los colegios somos fun-
damentales porque estamos día a 
día y sabemos cuál es el problema 
de los trabajadores», sostuvo En-
carnación Martínez-Tortillo. En 
ese sentido, Hermann Schwarz 
expuso que es esencial que quien 
ocupe el cargo conozca el tema y 
sepa cuáles son las problemáti-
cas de cada ámbito. 

Por lo tanto, según Francisco 
Martín, los colegios profesionales 
solicitarían tres aspectos a la ad-
ministración pública: «en primer 
lugar, el administrador debe cono-
cer la legislación, el segundo pun-
to es que también debe conocer la 
realidad de sus administrados, por 
tanto, la realidad de los colegios. Y 
por último, el administrador debe 
ser lo suficientemente inteligente 
y humilde para saber conectar, en-
señar y aprender».

Toni Cabot fue el moderador del coloquio. ALEX DOMÍNGUEZ

Los representantes 
esperan y afrontan el 
futuro con optimismo  
e impulsando diferentes 
retos internos


