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El desayuno-coloquio tuvo lugar el pasado jueves en el periódico INFORMACIÓN.

ÁLEX DOMÍNGUEZ

¿A qué retos se enfrentan
los colegios profesionales?
u Representantes de diferentes colegios profesionales de Alicante se reunieron el pasado jueves en un desayuno-coloquio
organizado por el periódico INFORMACIÓN donde se abordaron sus oportunidades y problemáticas presentes y futuras
MIRIAM VÁZQUEZ

■ Los colegios profesionales deben ser útiles para la sociedad,
para los propios colegiados y deben luchar ante las injusticias
que se puedan encontrar. En estos aspectos coincidieron los
distintos representantes de los
colegios profesionales de la provincia de Alicante que se reunieron en un desayuno-coloquio el
pasado jueves organizado por
INFORMACIÓN.
En el encuentro se trataron
asuntos tan relevantes como los
retos a los que se enfrentan estas
asociaciones profesionales y las
oportunidades presentes y futuras, destacando también la importancia de la colegiación y el
papel fundamental que tiene esta
institución, no solo para los cole-

giados sino para el conjunto de
toda la sociedad.
De esta forma, en el coloquio
participaron Bernardo Salas, secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante; Augusto
Soler, presidente Colegio Oficial
de Administradores de Fincas de
Alicante; Encarnación MartínezTortillo, diputada 4ª de Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de

Uno de los principales
retos que tienen los
colegios es mejorar
la relación con la
administración pública

Abogados de Alicante; Francisco
Martín, secretario Unión de Colegios Profesionales de Alicante
(UPA) y Hermann Schwarz, presidente Colegio Oficial de Médicos de Alicante.
Toni Cabot, director del Club
INFORMACIÓN, quien ocupó la
figura de moderador, lanzó la primera cuestión: ¿qué retos afrontan los colegios profesionales?
Francisco Martín enumeró
cuatro retos fundamentales a los
que se enfrentan estas instituciones, «el primero de los retos a los
que nos enfrentamos tiene que
ver con cuestiones legales que
hay que resolver; el segundo, es
poner en valor el espacio social
que los colegios ocupan; el tercer
reto sería la necesidad de captar
al nuevo profesional y el cuarto es

que los colegios necesitan un
ejercicio de transparencia y eficacia que deben transmitir al
usuario».
En este sentido, Augusto Soler
añadió que uno de los principales retos que tienen por delante
los colegios profesionales es mejorar la relación con la administración pública. Por su parte, Bernardo Salas hizo hincapié en la

La función prioritaria
que deben cumplir los
colegios es adelantarse
a las necesidades
del colegiado

importancia de la digitalización y
en ofrecer a la ciudadanía una farmacia más actual, más digital y
más cercana con los pacientes.
Encarnación Martínez-Tortillo
recalcó la necesidad de colegiarse, «pretendemos que el colegiado se dé cuenta de que no está en
el colegio por obligación sino porque lo necesita y porque es una
forma de protegerse».
Asimismo, Hermann Schwarz
destacó la capacidad de actuación que tienen los colegios para
servir de interlocución ante instituciones del estado o para solucionar problemas que un profesional médico solo no podría. «El
colegio debe dar una sensación
de utilidad y de pertenencia a todos los colegiados. En concreto,
el Colegio de Médicos puede ser-

