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La unión
hace la
fuerza

Los colegios profesionales continúan con el
objetivo de acercar su trabajo a la sociedad

mientras luchan contra el intrusismo
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A L denominado Proceso de Bol
onia de adaptación al Espacio
Europeo de Educación Supe-
rior ha supuesto un cambio en
la regulación de las profesio-

nes en España. Una serie de ellas han adqui-
rido esta condición con los nuevos criterios
establecidos mientras que otras han sido
excluidas de dicho proceso de regulación
hasta la fecha presente. Existe por tanto un
vacío normativo para estas profesiones no
reguladas, habiéndose creado una situa-
ción de confusión pues muchas de estas
profesiones, algunas centenarias, ya tenían
sus normativas profesionales pre-Bolonia,
las cuales no han sido expresamente dero-
gadas y estaban además incluidas en nor-
mativas generales publicadas con anterio-
ridad (véase el Real Decreto 1665/1991 por
el que se regula el sistema general de reco-
nocimiento de los Títulos de enseñanza su-
perior de los estados miembros de la Comu-
nidad Económica Europea que exigen una
formación mínima de tres años de duración
en www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-1991-28262 ).

Por otra parte, se esta produciendo una
situación de discriminación con respecto
a otras profesiones reguladas tras el pro-
ceso de Bolonia, con las que concurren y
compiten en el mundo laboral. Asimis-
mo, puede haber un “efecto domino” y es-
tas profesiones no reguladas en España
pueden dejar de estar reguladas en Euro-
pa, en caso de que lo estuviesen anterior-
mente. Para más información sobre pro-
fesiones reguladas en Europa puede con-
sultarse la Base de Datos de Profesiones
Reguladas y corroborar la situación de
las distintas profesiones http://euro-
pa.eu/youreurope/citizens/work/profes-
sional-qualifications/regulated-profes-
sions/index_es.htm .

A continuación se desarrolla con mayor
detalle esta problemática y se sugieren
las soluciones que habría que adoptar.

El proceso de Bolonia fue llevada a la
práctica por medio del RD 1393/2007 y
posteriores. Para la gran mayoría de las
titulaciones universitarias (se exceptúan
algunas de las remas sanitaria como Me-
dicina y Farmacia y otras de tipo técnico
como Arquitectura) se estableció un mo-
delo de 4+1 (4 años para obtener el Gra-
do y al menos un año para el Máster).

Esta normativa estableció una diferen-
ciación entre los diferentes estudios en
función de que pudieran conducir al ejer-
cicio de una profesión. En el articulo 12
del citado RD 1393/2007 se dice textual-
mente: “Cuando se trate de títulos que
habiliten para el ejercicio de actividades
profesionales reguladas en España, el Go-
bierno establecerá las condiciones a las
que deberán adecuarse los correspon-
dientes planes de estudios, que además

deberán ajustarse, en su caso, a la norma-
tiva europea aplicable”.

En opinión del que suscribe, es confusa
la redacción de este artículo. En princi-
pio, cualquier titulación universitaria de-
bería habilitar para el ejercicio de deter-
minadas actividades profesionales que se
establezcan a través de una regulación.
La universidad no debería renunciar a
formar profesionales para insertarlos en
el mercado laboral. De lo contrario, no se
comprende bien la función de la Univer-
sidad. Además, hay que indicar que en el
citado artículo no se indica en ningún
momento las características y relación de
estudios a los que se aplacaría esta nor-
ma, ni la normativa aplicable. Ello puede
crear una situación de discrecionalidad.

Continuando con el contenido del RD
1393/2007, además de lo transcrito ante-
riormente, en dicho articulo 12 se dice
asimismo: “Hasta la aprobación de la Ley
de servicios profesionales, excepcional-
mente, y sólo en aquellos supuestos en
que la normativa comunitaria imponga
especiales exigencias de formación, el
Gobierno podrá establecer las condicio-
nes a las que se refiere el párrafo anterior,
aún cuando el correspondiente título de
Grado no habilite para el ejercicio profe-
sional de que se trate pero constituya re-
quisito de acceso al título de Master que,

en su caso, se haya determinado como
habilitante”, lo cual introduce mayor
confesión al criterio para considerar que
estudios son los que dan lugar al ejercicio
profesional regulado. Como se cito antes,
hay estudios regulados en Europa que no
lo están hasta la fecha presente en Espa-
ña y puede traer como consecuencia que
dejen de estar regulado en el ámbito eu-
ropeo. También hay que decir que hasta
la fecha presente no se ha aprobado la ley
de servicios profesionales.

Para la aplicación del articulo 12 del Re-
al Decreto, se estableció un procedimien-
to que ha consistido básicamente en que
los planes de estudios (en algunos casos
del Grado y en otros del Máster) deberían
contener una serie de conocimientos que
el Gobierno a través de una Orden Minis-
terial iba dictando para cada caso. A estas
profesiones cuyos planes de estudio cum-
plían estos requisitos adicionales se les de-
nomina “profesiones reguladas en Espa-
ña”. En los casos en que era necesario cur-
sar el master para obtener la condición de
profesión regulada, como es el caso de
muchas ingeniarías, a estos master se les
suelen denominar profesionalizantes o
habilitantes para la profesión.

Estas órdenes ministeriales, han ido
estableciendo los requisitos para la ve-
rificación de los títulos universitarios

oficiales que habiliten para el ejercicio
de cada profesión que se ha ido regulan-
do. En dichas órdenes ministeriales
quedan bien establecidos aspectos tales
como denominaciones, objetivos y com-
petencias a adquirir por los alumnos,
planificación y módulos de los planes de
estudio, entre otros.

Las profesiones reguladas hoy en dia en
España superan apenas la treintena y
pueden consultarse en
http://eip.us.es/profesiones-reguladas.

Fundamentalmente son las profesiones
sanitarias, ingenieros y arquitectos, abo-
gados, maestros y profesores de secunda-
ria, entre otros.

Como se ha dicho al principio, hay mu-
chas otras profesiones que hasta la fecha
presente no han sido reguladas. Hay que
citar, por entrar dentro del ámbito profe-
sional del autor de este artículo, las pro-
fesiones de Ciencias (Químicos, Biólogos,
Geólogos, Físicos). Estas profesiones no
están reguladas según el criterio pos-Bo-

lonia, cuando si lo estaban en la normati-
va pre-Bolonia. Al igual que estas titula-
ciones de Ciencias podríamos citar otras
muchas.

La solución a este problema pasaría
por la elaboración por parte del Ministe-
rio de Educación de las correspondien-
tes órdenes ministeriales para que se fi-
jen los requisitos para el ejercicio profe-
sional y se verifiquen los planes de estu-
dio. En casoj de no cumplir estos requi-
sitos para ser profesión regulada, las
universidades deberian incorporarlos a
los plantes de estudio.

De esta manera se situaría a estas pro-
fesiones no reguladas en un plano de
igualdad con las reguladas. Además el
problema se agudiza cuando se utilizan
esta lista de profesiones reguladas para
otros fines distintos como son la homolo-
gación de títulos, fijación de precisos pú-
blicos de matricula, etc.

Finalmente, hay que indicar que la in-
cidencia de la actividad de las profesiones
no reguladas para la sociedad es igual-
mente importante. Es urgente la solución
al problema planteado.

Profesiones ‘no reguladas’
tras el Proceso de Bolonia

TRIBUNA

Actualidad
Existe un vacío normativo

que crea confusión en
profesiones que tenían ya
sus normas pre-Bolonia

Pos-Bolonia
Hay muchas profesiones
que no están reguladas y

la solución pasa por crear
órdenes ministeriales

MIGUEL TERNERO
RODRÍGUEZ
Catedrático de la Universidad
de Sevilla
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SEVILLA será la sede del Congreso
Mundial de Farmacia y Ciencias
Farmacéuticas del año 2020, cita
que cada año organiza la Federa-
ción Internacional Farmacéutica

(FIP) que preside la española Carmen Pe-
ña. Un escaparate abierto al mundo (más
de 4.000 farmacéuticos se congregaron en
la úlitma edición, que tuvo lugar en Corea
del Norte) que mostrará la excelencia de
un modelo de Farmacia, asistencial y de
proximidad, que es ya Marca España. La
candidatura de Sevilla fue presentada for-
malmente por el Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos el año pa-
sado a la FIP, quien ha tenido que decidir
entre varias sedes.

En palabras del presidente del Colegio
de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pé-
rez, “España será durante una semana el
epicentro mundial de la Farmacia, y Sevi-
lla, la capital, lo que supone un reconoci-
miento a la labor que desarrolla toda la
profesión farmacéutica española y al avan-
ce que está liderando nuestro país hacia
una farmacia cada día más asistencial”. Ese
año, el Congreso Nacional Farmacéutico se
organizará también en nuestra ciudad,
coincidiendo con este evento mundial.

Para Manuel Pérez, “el congreso de la FIP

en Sevilla representa, además, una oportu-
nidad única para mostrar al mundo que
nuestro sistema sanitario continúa siendo
uno de los mejores y que, dentro del mismo,
nuestra Farmacia es un pilar fundamental.
“Ahora que tanto se habla de dificultades e
inequidad en el acceso a servicios sanita-
rios, tengo que decir que en el caso del ac-
ceso al servicio farmacéutico, nuestro mo-
delo de farmacia garantiza una accesibili-
dad del cien por cien para todos los ciuda-
danos en condiciones de equidad: da igual
dónde vivas –en zona rural o en una gran
ciudad– o tu nivel socioeconómico: el mo-
delo de farmacia que tenemos nos permite
acceder a todos por igual al medicamento
que nos hace falta y al mismo precio”.

LA FAMARCIA ESPAÑOLA, PIONERA
La farmacia sevillana, con el apoyo de su
Colegio Profesional –con cerca de 3.000
colegiados-, ha liderado algunas de las
iniciativas que más han cambiado el ejer-
cicio de la profesión farmacéutica en los
últimos años. Entre ellos, sin duda, la re-

ceta electrónica, un proyecto colaborati-
vo entre farmacéuticos y Administración
que ha colocado a Sevilla y Andalucía
muy por delante del resto de comunida-
des autónomas en la prescripción y dis-
pensación electrónica y que ha mostrado
en estos años innumerables ventajas tan-
to para los profesionales como, muy es-
pecialmente, para los pacientes.

El modelo colaborativo, tanto con la Ad-
ministración como con otras corporacio-
nes profesionales sanitarias –médicos–
también ha situado por delante a la farma-
cia sevillana en avances que redundarán en
la mejora de la atención farmacéutica al

paciente: desde proyectos como el de rece-
ta privada (en papel y electrónica) desa-
rrollado con el Colegio de Médicos, hasta
proyectos de formación conjunta, proyec-
tos profesionales, etc. En los últimos me-
ses, sin ir más lejos, el Colegio de Farma-
céuticos de Sevilla ha firmado su compro-
miso de adhesión a la Red Andaluza de Ser-
vicios y Espacios Libres de Humo (RAS-
SELH), y trabajará activamente para las
que farmacias sevillanas redoblen sus es-
fuerzos en deshabituación tabáquica. Tam-
bién ilustrativo de ese espíritu colaborati-
vo, cuyo objetivo es situar al paciente en el
centro de la atención farmacéutica, es la in-

corporación de la farma-
cia en el Proyecto PIRA-
SOA, junto a la Consejería
de Salud y el resto de cor-
poraciones profesionales
sanitarias, para luchar de
forma conjunta contra las
resistencias microbianas.

Las farmacias sevillanas han desplegado
además en los últimos años una amplia car-
tera de servicios profesionales asistencia-
les complementarios a la dispensación.
Servicios que van desde el Sistema Perso-
nalizado de Dosificación de Medicamentos
(SPD) para ayudar a pacientes polimedica-
dos y a sus cuidadores en la toma correcta
de la medicación. “Cuando una persona,
sobre todo si tiene cierta edad, tiene que to-
mar hasta 10 pastillas distintas al día, y de
algunas incluso varias tomas, es muy difí-
cil que pueda seguir todas las tomas de for-
ma correcta”, explica el presidente del Co-
legio, Manuel Pérez. Con el SPD el farma-
céutico le prepara al paciente, o a su cuida-
dor –a veces es también complicado para el
propio cuidador hacerse cargo de las pau-
tas de medicación-, la medicación que ne-
cesita por ejemplo para una semana, orga-
nizada por días y tomas, de forma muy vi-
sual, para que el paciente no tenga ningu-

na duda de qué pastilla ha tomado ya y cu-
ál le corresponde tomar.

“Es un servicio cada vez más demando
en la farmacia”, explica el Presidente, que
también se refiere a otros como MAPAfar-
ma, un servicio de Monitorización Ambu-
latoria de la Presión Arterial. “Básicamen-
te, pensado para aquellas personas que tie-
nen la tensión arterial elevada y a veces es-
ta no responde a medicación, o tiene gran-
des oscilaciones… y eso, lógicamente, le
causa angustia”, expone. “El MAPA hace
un seguimiento de 24 horas que nos permi-
te ver qué es lo que ocurre para que el mé-
dico pueda tener más información. La far-
macia es el punto sanitario más accesible
para todos los ciudadanos –no hay que pe-
dir cita, llegas y te atiende un profesional
sanitario sobre la marcha– y en una época
marcada por la falta de tiempo, las prisas…
esa accesibilidad a todo este tipo de servi-
cios asistenciales es fundamental para mu-
chas personas. No ya para el paciente, que
por supuesto, también para cuidadores y
familiares”, concluye Manuel Pérez.

Sevilla2020, escaparate
mundialdelafarmaciaespañola

“España será durante una semana el epicentro mundial de la farmacia, un
reconocimiento a la labor que desarrolla toda la profesión”, afirma Manuel Pérez
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El presidente
del Colegio de

Farmacéuticos
de Sevilla,

Manuel Pérez.

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE SEVILLA

Cita
La última edición

del Congreso Mundial
de Farmacia tuvo lugar

en Corea del Norte

Receta electrónica
La farmacia sevillana ha
liderado algunas de las
iniciativas que más han
cambiado la profesión
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LA Unión Europea tiene actual-
mente veinte negociaciones co-
merciales abiertas con más de
cincuenta países. Así reflejó el
ímpetu de la UE de incremen-

tar su influencia a nivel global Marisa
Poncela, de la Secretaría de Estado de
Comercio, durante la XVII Comisión
Consultiva de Negociaciones Comercia-
les Internacionales del Ministerio de
Economía y Competitividad (MEC). Du-
rante su intervención, puso en valor el
desempeño de la economía española en
la que “el 33% del PIB lo aporta el sector
exterior”, y convierte a nuestro país “en
el segundo más abierto de la UE solo por
detrás de Alemania”, como también lo
recoge la asociación Unión Profesional.

Asimismo, destacó que más del 50%
de los ingresos por servicios correspon-
den a servicios no turísticos. A tal efec-
to, puso el acento en la Estrategia de In-
ternacionalización 2017-2027 aproba-
da el 8 de septiembre por el Consejo de
Ministros que marca por primera vez
una estrategia a largo plazo cuyo obje-
tivo es que “los buenos datos del sector
exterior no sean coyunturales, sino es-
tructurales”.

También citó los preparativos de la
próxima Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) de diciembre en Buenos Aires,

subrayó la entrada en vigor del Acuer-
do de Facilitación de Comercio en fe-
brero que permite una “simplificación
extraordinaria de los acuerdos aduane-
ros” de los miembros de la OMC, y rea-
lizó una síntesis sobre los acuerdos co-
merciales que se negocian. Finalmente,
señaló los dos grandes retos a los que se
enfrenta la política comercial europea
durante el 2017. Por un lado, el brexit,
donde señaló las grandes dificultades
en materia política y financiera que
atraviesa el proceso, y por otro lado, la
posición “pasiva, y beligerante” de
EE.UU. para generar consensos de ca-
rácter comercial.

PROGRESOS CONSOLIDADOS
En el bloque de negociaciones con los
países asiáticos, María Aparici, de la
Subdirección General de Política Co-
mercial con Europa, Asia y Oceanía,
efectúo un breve repaso sobre las últi-
mas noticias y estado en el que se en-
cuentran. La relación con Japón, que ya
cuenta con un acuerdo político desde
julio, está centrada en la eliminación de

barreras no arancelarias y en mejorar el
acceso a los mercados de contratación
pública. No obstante, aún hay temas
abiertos como la resolución de disputas
sobre inversiones o el flujo de datos. Pa-
ra el futuro de este acuerdo, Aparici
anunció que “la idea es que pueda en-
trar en vigor antes del 2019, con la fe-
cha límite de las elecciones al Parla-
mento Europeo en mayo del 2019”.

En segundo lugar, sobre Singapur
describió los fuertes lazos comerciales
con la UE, cuyo acuerdo después de
nueve rondas negociadoras finalizó en
el 2012 en la parte de protección de in-
versiones y en el 2013 en el acceso a
mercados de bienes y servicios. Un
acuerdo que se vio afectado por la de-
cisión del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que determinó cuáles
eran las competencias nacionales y co-
munitarias para negociar acuerdos co-
merciales. De sus principales benefi-
cios, incidió en que abarcan no solo a
los exportadores de la UE, sino tam-
bién a las 9.000 empresas europeas que
ya están establecidas en el país asiáti-
co. Además, incluye la posibilidad de
acuerdos de reconocimiento mutuo.

En cuanto a la relación con Vietnam
puso énfasis en su mercado creciente
para la UE donde las relaciones comer-
ciales ya son relevantes. Las negocia-
ciones comenzaron en junio del 2012
con 14 rondas celebradas y rubricada
en diciembre del 2015. Actualmente,
los textos están bajo revisión legal y se
espera que su entrada en vigor se pro-
duzca en el 2018.

En cuestiones arancelarias se espera
que el desarme se complete en un pla-

zo de siete años donde llegaría al
99,2%. Del resto, en los derechos de
propiedad intelectual existe un alto ni-
vel de protección, se abrirá la contrata-
ción pública y mejorará sustancialmen-
te el acceso de las empresas europeas
en servicios profesionales, banca, se-
guros o servicios ambientales, entre
otros.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
El propósito de la Unión Europea no
queda ahí, pues como enunció la pro-

pia Poncela, también se prepara la mo-
dernización del acuerdo con Chile en la
misma línea que con México. De igual
forma, ya se gestionan contactos inicia-
les con Australia y Nueva Zelanda. Fi-
nalmente, sobre el TTIP entre la UE y
Estados Unidos, Káiser manifestó que
en estos momentos se busca acordar
una “agenda positiva” para progresar
en los próximos meses, si bien, recono-
ció que con la actual administración
americana es difícil que se puedan rea-
brir las conversaciones.

Lamovilidaddelosprofesionales

En detalle
5

Respecto a la asociación con el bloque
Mercosur, basado en los pilares de diá-
logo político, cooperación y comercio,
se encuentra en un momento delicado
después de la última ronda negociado-
ra del 2 al 6 de octubre en Brasilia. El
sector agroalimentario sin consenso en
materia de vacuno y bioetanol, o los pe-
riodos de liberalización previstos son
los principales escollos para progresar.
El compromiso conllevaría acceso a
compras públicas en todos los niveles
de la administración, o la eliminación
de barreras no arancelarias. Con todo,
en el calendario, están marcadas dos
rondas más después de las cuatro ya
celebradas. De otra parte, las relacio-
nes con México arrojan mejores pers-
pectivas para cerrar a finales de este
año la modernización del acuerdo que
se inicio entre los años 2000 y 2001, y

que desde el 2016 tomó un nuevo im-
pulso debido, entre otros factores, al
interés mexicano ante la posición de
EE.UU. en el acuerdo NAFTA. Sobre los
posibles beneficios que reportaría re-
forzar esta alianza, los flujos de comer-
cio podrían aumentar entre un 17% y un
75% en función del escenario que se
considere. Entre los sectores comuni-
tarios que se verán más beneficiados
de esta actualización estarían el del au-
tomóvil o los productos químicos y, en
cualquier caso, se ampliaría el acceso
a mercados de bienes y servicios, de
inversiones, de movimiento de profesio-
nales, de contratación pública, dere-
chos de propiedad de intelectual, etc.
También se contemplan esferas de co-
ordinación en asuntos como energía,
igualdad de género, derechos huma-
nos, o desarrollo sostenible.

El bloqueo de Mercosur y el avance en México

Entre los acuerdos comerciales que negocia la UE está mejorar y aumentar
la movilidad internacional de los trabajadores europeos

XVII COMISIÓN CONSULTIVA

Competitividad
El sector exterior aporta

el 33% del PIB en España,
siendo el segundo país
más abierto de la UE
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LA decana del Colegio de Arqui-
tectos de Sevilla, Cristina Muri-
llo, hace un balance de su man-
dato y del panorama actual de la
profesión.

–¿Qué balance realiza de estos prime-
ros meses de legislatura?
–Es un balance muy positivo, por la acti-
tud de los representantes de otros cole-
gios, asociaciones y administraciones pú-
blicas, hay mucho trabajo por hacer pero
en estos seis meses hemos iniciado un ca-
mino de diálogo y colaboración en todos
los ámbitos donde podemos aportar;
queda todo por hacer pero el reto merece
la pena. Merecemos una ciudad y una
provincia mejor.
–¿Se están cumpliendo los objetivos
que se marcó?
–Sería precipitado dar una respuesta por-
que estamos construyendo desde los ci-
mientos para que el cambio sea profundo
y duradero por una profesión digna y efi-
caz en su respuesta a los problemas socia-
les.
–¿Cómo ve la actualidad de los colegios
profesionales?
–Los colegios profesiona-
les representan un activo
fundamental de la socie-
dad, casi siempre en la
sombra. Todos los profe-
sionales deberíamos en-
tender que nuestra labor profesional ne-
cesita de un colegio o asociación que nos
permita aportar desde la libertad y la in-
dependencia. La labor de los colegios no
siempre es entendida. Actualmente el de-
sapego por las instituciones que nos re-
presentan es una realidad que debe cam-
biar, de ahí nuestro empecinamiento por
construir un colectivo fuerte, capaz y al
servicio de la ciudadanía. La misión de

los representantes es dar voz al colectivo,
trabajar por sus necesidades y defender
sus aspiraciones desde una clara voca-
ción de servicio.
–¿Hay que acercar la labor del Colegio
de Arquitectos a la ciudadanía?
–Es imprescindible. Un arquitecto es un
profesional con una vocación muy pro-
funda, sólo así se entiende nuestra capa-
cidad de adaptación, de trabajo y de dis-

ciplina por llevar adelante nuestros estu-
dios y proyectos, es un profesional alta-
mente cualificado y esta realidad no se
corresponde con la imagen que tienen los
ciudadanos de nosotros. Nuestro medio
de trabajo es mejorar los lugares y espa-
cios donde se desarrolla la vida y la inte-
racción del ser humano y el colegio es la
herramienta que tenemos para mostrar a
la sociedad quiénes somos y para quién

nos esforzamos tanto.
–¿Qué proyectos tienen a corto plazo?
–Implementar nuestra presencia y parti-
cipación en los foros y debates sobre la
ciudad, territorio y provincia desde la
aportación y el compromiso por mejorar-
los; abrir una oficina de atención del CO-
AS a la ciudadanía para dar respuestas a
sus dudas y problemas, reducir los tiem-
pos de concesión de licencias en la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo desde la
estrecha colaboración con ellos, aumen-
tar y mejorar los servicios a los colegia-
dos y darles respaldo en su actividad,
mejorar la comunicación del colegio a
los colegiados, montar una plataforma
colegial para establecer un nuevo mode-
lo de ciudad...
–La nueva presidenta del Consejo Anda-
luz de Colegios Oficiales de Arquitectos
(CACOA) es una mujer, Noemí Sánchís;
usted es la primera mujer al frente del
Colegio de Arquitectos de Sevilla. ¿Está
cambiando algo?
–Los mejores expedientes universitarios
son de mujeres, pero sigue siendo extraño
encontrar a alguna en un puesto de poder
y la realidad es que la conciliación familiar
con el trabajo profesional es un reto titáni-
co. Poco a poco se van superando barreras,
llegando por méritos propios y capacida-
des a puestos de dirección tradicional-
mente “de hombres” y naturalizándose
que estemos sentadas en las mesas de la
construcción o a pie de obra.
–¿Cuántos colegiados hay en Sevilla;
se puede hablar de un perfil de colegia-
dos?
–Actualmente somos 2.349 colegiados y
nuestra actividad es muy amplía y con muy
diversos perfiles, desde calculistas, urba-
nistas, educadores y formadores, diseña-
dores, creativos, al servicio de la adminis-
tración pública, proyectistas, project mana-
gers, etcétera. Pero tenemos en común que
somos emprendedores, empecinados en
cambiar las cosas desde el rigor y la obser-
vación y altamente inconformistas.
–Las ventajas de colegiarse son...
–Pertenecer a un colectivo más fuerte, in-
dependiente y plural del que eres parte
fundamental, y contar con servicios y res-
paldo altamente eficientes para el desa-
rrollo de tu labor profesional.
–¿Cuál ha sido el principal problema
que se ha encontrado desde que es pre-
sidenta del COAS?
–La resistencia al cambio de un modelo
de colegio ineludible para estar a la altu-
ra de los tiempos y de las expectativas de
la profesión.

“Esimprescindibleacercar
nuestralaboralaciudadanía”

Cristina Murillo. Decana del COAS

Murillo asegura que aún debe naturalizarse que las “mujeres
estemos sentadas en mesas de la construcción o a pie de obra”

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA

“Queremos trasladar a la sociedad el com-
promiso del COAS como una plataforma de
defensa de los intereses de la arquitectura y
el urbanismo, en la provincia de Sevilla y en
todos los ámbitos. Un organismo indepen-
diente que da voz y busca soluciones a los
problemas de Sevilla, no sólo al colectivo de
arquitectos. Al servicio, por tanto, de la ciu-
dadanía y de la profesión, y colaborando con
las administraciones públicas con actuacio-
nes concretas como la puesta a disposición
de sus herramientas. Por ejemplo, poniendo
a disposición sus herramientas informáticas
para agilizar trámites a la ciudadanía que es

un problema vital detectado. Colaborando
con la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Sevilla para que los plazos de los trámites se-
an razonables y con todas las instituciones
que intervienen en el proceso de ordenación
del territorio y edificación en toda su ampli-
tud. Aspiramos a un modelo de ciudad más
sostenible, que se resuelvan los solares de
oportunidad de la ciudad, que se le pueda
dar salida a la demanda de vivienda, poder
dar servicio en las oficinas técnicas de los
ayuntamientos en colaboración con la Dipu-
tación, etcétera y participar del movimiento
cultural de la ciudad”, apunta Murillo.

Al servicio de la sociedad

JUANMA GARCÍA NIETO

Exterior de la sede del Colegio de Arquitectos de Sevilla.

3

La decana del
COAS, Cristina

Murillo.
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ES una de las mayores deficien-
cias que tiene la sociedad en el
ámbito del ejercicio profesional
de las profesiones liberales. Es el
intrusismo. Constantemente se

oye hablar o quejarse a profesionales, o a
quienes ejercen un determinado oficio, del
intrusismo del queson víctimas.

No obstante, conviene delimitar el ámbi-
to del problema, lo que necesariamente hay
que hacer acudiendo a términos legales.

De esta forma, cuando hablemos con
precisión de intrusismo hay que dejar
aparte los oficios (sometidos exclusiva-
mente a la dura ley del mercado) y nos es-
taremos refiriendo implícita y simultánea-
mente a dos conceptos: el de profesión re-
gulada (los poderes públicos emanan nor-
mas para establecer y definir las condicio-
nes y requisitos para su ejercicio); y el de
profesión titulada, es decir, la que su ejer-
cicio requiere lo que siempre se ha llama-
do un título universitario, término ya, des-
de Bolonia, en desuso, en favor de lo que se
llama nivel.

Y siempre que hablemos de título en el
contexto del intrusismo, nos estaremos re-
firiendo al que tiene validez en todo el te-

rritorio nacional. Fijados así los términos,
ninguna profesión está exenta de ese ata-
que: hay quien ejerce como abogado sin ser
licenciado en Derecho y sin haber pisado
en su vida una facultad, topógrafo sin ser-
lo, al igual que óptico, psicólogo, veterina-
rio, etc.

En suma, solo en estos casos en que se
ejerce una profesión sin poseer el título uni-
versitario exigido para ello se trataría de in-
trusismo.No lo sería en el caso de una noti-
cia como la siguiente, extraída de un diario:
“Afectados denuncian casos de intrusismo
en la venta de carnes y pescados en Merca-
Madrid”. Esa lacra se agudiza en algunas
profesiones, como en las sanitarias, tanto
clásicas, como las más modernas.

No obstante, donde el intrusismo tiene
una mayor incidencia y donde hay menos
defensa, por las razones luego expuestas,
es en las profesiones sanitarias que podría-
mos llamar no clásicas, es decir, las que es-
tán agrupadas en el artículo 7 de la Ley
44/2003 de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias, que tenían como característica
común, cuando fue promulgada, la exigen-
cia de títulos de diplomado para su ejerci-
cio. Este es el caso de la Podología, Óptica-
Optometría, Logopedia, etc., si bien, como
es sabido ahora ya no se llaman títulos, si-
no niveles, y el que se exige para todas esas
profesiones es el nivel 2, esto es, el Grado.

La procedencia del intruso varía según
las profesiones, pero, en cualquier caso,
hay que considerar dos tipos de intrusos:

–El que viene de fuera del sistema, esto
es, personas ajenas a cualquier profesión
titulada, por ejemplo esteticistas que rea-
lizan una intervención podológica, masa-
jistas que actúa como si fuera fisioterapeu-
tas, etc.

–El segundo tipo se corresponde con
quienes ejercen profesiones cercanas a la
“asaltada” con ciertos elementos comunes,
que hacen que, en ocasiones, se supere el
límite competencial establecido y un pro-
fesional invada el terreno de otra profesión
“limítrofe”, por ejemplo, podólogo-médi-
co; protésico/odontólogo; maestro de au-
dición y lenguaje/logopeda, etc.

Sin embargo, no todas aquellas conduc-
tas calificadas como actos de intrusismo en
el lenguaje coloquial son susceptibles de
ser consideradas delitos de intrusismo. Pa-
ra dar respuesta, hay que acudir al artícu-
lo 403 del Código Penal, que dispone: “El
que ejerciere actos propios de una profe-
sión sin poseer el correspondiente título
académico expedido o reconocido en Es-
paña de acuerdo con la legislación vigen-
te, incurrirá en la pena de multa de 12 a 24
meses. Si la actividad profesional desarro-
llada exigiere un título oficial que acredite
la capacitación necesaria y habilite legal-
mente para su ejercicio, y no se estuviere
en posesión de dicho título, se impondrá la
pena de multa de seis a 12 meses”.

Acotar el
problema del

intrusismo
Es necesario acudir a los términos

legales para poder hablar de esta lacra

ACTUALIDAD

Investigar,
denunciar y

demostrar la
intrusión

Una cuestión de gran interés es la re-
ferida al problema de la obtención de
una sentencia condenatoria del intru-
so. Resulta imprescindible probar que
el presunto intruso ha realizado, al
menos, un acto propio y exclusivo de
una profesión sanitaria. Si ello no se
consigue (recuérdese: no basta anun-
ciarse como tal profesional), en virtud
del derecho a la presunción de ino-
cencia, el acusado será absuelto, si es
que llega a juicio, pues en la mayoría
de los casos, si no se aporta alguna
prueba, la policía o el juez archivarán
directamente la denuncia. Es difícil
conseguir las pruebas, pues las vícti-
mas no suelen querer declarar, y que-
da, casi como único medio probatorio
el acudir a un detective privado para
que consiga alguna prueba de que el
sospechoso de intrusismo realiza ac-
tos propios del profesional al que está
suplantando.

No obstante, en los últimos años se
ha venido observando cómo los juzga-
dos están impulsando con más fre-
cuencia a la polícia judicial para que
investigue este tipo de delitos. Pero,

los trabajadores debidamente cualifi-
cados de sectores como la hostelería,
los medios de comunicación, la ense-
ñanza o, incluso, la medicina –donde
es especialmente grave la presencia
de, por ejemplo, supuestos cirujanos
plásticos que realizan intervenciones
sin garantía ni formación alguna– si-
guen luchando para que los falsos
profesionales sean descubiertos y de-
bidamente penalizados. El problema
persiste en aquellas disciplinas o ta-
reas en las que, o bien el título no es
indispensable para poder ejercer, o
bien pueden ser desempeñadas por
diferentes perfiles, aunque no se co-
rrespondan estrictamente con la pro-
fesión para la que han sido pensadas
explícitamente.

Normativa
No todas las conductas

calificadas como actos de
intrusismo en el lenguaje

coloquial son delito



Colegios
Profesionales

GRUPO JOLY
jueves 23-11-2017 7



Colegios
Profesionales

GRUPO JOLY
jueves 23-11-20178

CÓMO definiría el panorama ac-
tual de los colegios
profesionales en la región?
Los colegios profesionales son
los garantes, entre otras res-

ponsabilidades, del buen funcionamiento
y ordenación de la profesión, así como del
cumplimiento de las normas éticas y deon-
tológicas en el ejercicio de las mismas y so-
bre todo de la defensa de los derechos de
los ciudadanos. Son entidades de derecho
público, con personalidad propia y bajo mi
punto de vista necesarias para el desarro-
llo y evolución de profesión a la que repre-
sentan. Ha habido intentos políticos de
abolirlos de un plumazo, alegando man-
dato comunitario. De hecho, hay profesio-
nes que para ejercerlas no es necesario es-
tar colegiado de forma obligatoria. Por el
carácter sanitario, sensible y sobre todo
prioritario desde el punto de vista de la sa-
lud, entendemos que la podología, como
profesión sanitaria reglada, debe estar le-
galmente sujeta a colegiación obligatoria.
Tenemos constancia de las reivindicacio-
nes de otros colegios profesionales en la
esta misma línea; por el momento, las pro-
fesiones sanitarias regladas están sujetas a
colegiación obligatoria.
–¿Y el intrusismo?
–En cuanto a intrusismo, los colegios
profesionales tienen la responsabilidad
de luchar y mediar para disminuir esta
lacra que tantos problemas está creando
a nuestra sociedad, generando en nues-
tro campo de actuación, delitos de salud
pública y por supuesto mala praxis, en la
mayor parte de los casos ausencia de las
mínimas normas de esterilidad y asepsia
y por supuesto sin diagnósticos fiables.
Cada vez más y con las normativas vigen-
tes de ventanilla única entre otras y aten-
ción al ciudadano, vemos un aumento
exponencial de consultas al Colegio, so-
licitando, desde información de activida-
des, garantía de los profesionales que les
atienden así como en el caso de que las
hubiera, resolución de quejas y conflic-
tos, que sin colegios profesionales no po-
drían darse, con lo que entendemos y tra-
bajamos cada vez más, para ese acerca-
miento del ciudadano, que tal vez por
desconocimiento o falta de información

fidedigna, no se daba
hasta ahora. La sociedad
demanda cada vez más
trasparencia y seguridad,
sobre todo en materia de
salud y como se expone
anteriormente, el Cole-
gio es Garantía de seguri-
dad y fiabilidad para el ciudadano.

En cuanto a la protección de datos, so-
mos conscientes todos los profesionales
de la salud, que somos el grado más sen-
sible de confidencialidad y la aplicamos
con todo el rigor que impone la ley y la
ética profesional.
–¿Cuáles son las ventajas del colegiado?
–Para el ciudadano, las enumeradas en el
punto anterior, además de contribuir en
campañas de formación sanitaria, talle-
res de participación ciudadana, eventos
culturales y sociales, divulgación de la

profesión y sobre todo confianza absolu-
ta en la actuación de sus profesionales en
cuanto a su Lex Artis. Por parte del cole-
giado el pertenecer a la organización tan-
to interna como externa de su profesión,
así como el respaldo legal de sus actua-
ciones y su regulación. Fundamental-
mente la formación continuada y su pro-
moción. La lucha contra el intrusismo es
papel de todos pero el organismo cole-
gial, coordina y resuelve, entre otros, con
sus gabinetes jurídicos, procesos de res-
ponsabilidad tanto civil como penal, ase-
sorando dichas actuaciones. Las gestio-
nes administrativas derivadas de su ac-
tuación profesional, tienen cabida en
ocasiones dentro del departamento jurí-
dico-administrativo. Los preceptos lega-
les de seguridad en cuanto a responsabi-
lidad civil y penal, están garantizados con
la colegiación, para la seguridad del pro-
fesional y del ciudadano.
–¿Qué proyectos tiene el Colegio?
–Cada día se plantean y se ejecutan nue-
vos proyectos, adaptados al momento ac-
tual y pensando en el futuro. La inclusión
del podólogo en el Sistema Público Sani-
tario, es una de nuestras prioridades, así
como el la inclusión también, la inclusión
profesional de pleno derecho, en el Plan
Integral de la Diabetes, que ayudaría, de
forma directa, a una mayor calidad asis-
tencial, debido a la saturación actual del
plan público, descongestionando a los
profesionales sanitarios que están asu-
miendo este proceso y que ellos mismos
también demandan. Además mejoraría la
calidad de vida de nuestros pacientes y

tenemos constancia que se podrían dis-
minuir el número de amputaciones tan
traumáticas a todos los niveles. El podó-
logo es el profesional capacitado para re-
cibir directamente al paciente, diagnosti-
car y tratar las patologías que afectan al
pie y sus consecuencias, tanto médica-
mente como farmacológica y quirúrgica-
mente. La formación continuada y la
creación de nuevas sociedades científicas
y especialidades, entran en nuestras prio-
ridades.
La mayor interacción con nuestros ciuda-
danos es también un reto del Colegio Pro-
fesional de Podólogos de Andalucía.
–Cómo ha cambiado el colegio...
–Tras la fundación del Colegio Profeso-
nal de Podólogos de Andalucía el día 26
de Junio de 1999 por Claudio Bonilla
Saiz, hoy presidente de honor, y estable-
cer los pilares fundamentales de la pro-
fesión, gracias a este gran legado la evo-
lución del Colegio ha sido adaptada no
solo a los cambios sociales evolutivos si-
no a las nuevas atribuciones profesiona-
les que han sido, a lo largo de estos años,
de una evolución y rapidez tremenda.
Las relaciones interprofesionales, la per-
tenencia a las Uniones Profesionales Sa-
nitarias tanto de Sevilla como de Mála-
ga, a la creación de nuevas sociedades
científicas y las estrechas y excelentes
relaciones con las distintas universida-
des andaluzas de Sevilla y Málaga, han
contribuido a que la podología andalu-
za, representada por su colegio profesio-
nal, sea hoy un referente no solo nacio-
nal, sino internacional.

“La podología
andaluza es
un referente

internacional”

Jorge Barnés. Presidente del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía

En detalle
5

En la actualidad el Colegio acoge a
más de 1.700 colegiados “en toda
nuestra geografía comunitaria, con un
promedio de cien colegiados nuevos
que se incorporan cada año, prove-
nientes fundamentalmente, de nues-
tras dos excelentes universidades de
Sevilla y Málaga, aunque cada vez
más, son colegiados de otras comuni-
dades que vienen a ejercer su profe-
sión a Andalucía”. En cuanto al perfl
del colegiado, Barnés apunta a que son
graduados en Podología, con forma-
ción completa en todas las áreas de
actuación profesional. “Cada vez toma
mayor prevalencia la podología depor-
tiva y la podopediatría. La posturología
es otra de las actividades que se está
desarrollando por diversos especialis-
tas podólogos con técnicas propias y
de campo futuro impresionante”.

“Cada vez toma
mayor relevancia la
podología deportiva”

Barnés recuerda que una de sus
prioridades sigue siendo la inclusión del

podólogo en el Sistema Público Sanitario
3

El presidente
del Colegio de
Podólogos de

Andalucía,
Jorge Barnés.

COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS
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LA divulgación del trabajo a la
ciudadanía es un pilar impor-
tante de la gestión que el Cole-
gio de Podólogos inició a finales
de 2015. “Difundir es enseñar.

Ese es nuestro compromiso: mostrar cuá-
les son nuestras funciones como podólo-
gos y cómo ayudamos a la salud de los ciu-
dadanos”, afirma su presidente, Jorge
Barnés. Por ello, “estamos apostando por
una estrategia de comunicación basada
en presencia en prensa, radio, televisión y
redes sociales con mensajes cercanos y di-
vulgativos que lleguen al público general
para construir progresivamente un esce-
nario de sociedad con hábitos podológi-
cos saludables, al tiempo que proyecta-
mos una imagen favorable del sector y
nuestro compromiso en el ámbito profe-
sional sanitario”.

Y es que, el Colegio tiene muchos ser-
vicios que difundir: organiza cada año
más de 40 cursos formativos coordina-
dos por la Comisión de Formación en los

que participan alrededor de 800 perso-
nas como una de sus líneas prioritarias
de actuación en beneficio de la actuali-
zación constante de los profesionales
para el ejercicio de la profesión. Desde
enero de 2016, el programa formativo
ha incluido también sesiones clínicas
provinciales con el objetivo facilitar el
acceso a todas las personas colegiadas.
Además, el calendario de cursos organi-
zado por la Comisión de Formación Con-
tinuada, integrada por 19 podólogos,
abarca ámbitos que van desde la diabe-
tes y sus consecuencias en afecciones en
el pie hasta últimos tratamientos en mi-
cosis y verrugas plantares, pasando por
Podología infantil, técnicas de la carre-
ra y calzado deportivo, entre otras mu-
chas especialidades.

Otro de sus servicios es la colaboración
en pruebas deportivas. Más de cien pro-
fesionales del Colegio colaboraron des-
de 2016 en los dispositivos podológicos
instalados en competiciones deportivas

entre las que se encuen-
tran dos de las más im-
portantes de la Comuni-
dad Autónoma; los 101
Km de Ronda y el Zurich
Maratón de Sevilla, ade-
más del Eurafrica Trail.

La participación en
pruebas deportivas res-
ponde a la línea de trabajo del Colegio
centrada en difundir mensajes sobre la
salud podólogica y sobre los profesiona-
les capacitados para velar por ella. En es-
te sentido, además de atender a los co-
rredores tras las competiciones, la Insti-
tución colegial incluye puntos informa-
tivos y asesoramiento para la divulga-
ción de consejos de carácter preventivo.

Preocupados por las dolencias más co-
munes, en el Día Mundial de la Diabetes,
el presidente del Colegio Profesional,
Jorge Barnés, y la secretaria de la Fede-
ración de Asociaciones de Diabéticos de
Andalucía, FADA, Ana María Álvarez, re-

clamaron en Sevilla mayor sensibilidad
del Gobierno andaluz con el colectivo de
enfermos tras años de incumplimiento
de dos proposiciones no de ley aproba-
das en el Parlamento sobre ambos colec-
tivos . “El Programa autonómico cuenta
desde hace años con áreas sobre el pie
diabético en las que nunca ha figurado el
podólogo como profesional de la salud
especialista de esta materia, a lo que su-
mamos el anuncio reciente de la crea-
ción de unidades en hospitales de las
ocho provincias, que vuelve a recalcar
esta incoherencia. Para mejorar la aten-
ción a los enfermos diabetes con conse-
cuencias de esta enfermedad en el pie,
los podólogos somos los profesionales
sanitarios especialistas imprescindibles
para formar parte de equipos multidisci-
plinares que aportarían calidad y efi-
ciencia a la atención sanitaria y sobre to-
do, reduciría complicaciones de grave-
dad de consecuencias extremas como la
amputación”, matiza Barnés.

Compromiso con la sociedad
Entre los objetivos del Colegio se encuentra la difusión de sus múltiples

actividades, servicios y trabajos a los ciudadanos

PODÓLOGOS

El Colegio de Podólogos de Andalucía
pondrá un recurso a la Junta de Anda-
lucía por la ausencia de la titulación
universitaria de sus profesionales en-
tre las exigencias para formar parte de
la bolsa pública de docentes de Educa-
ción Secundaria de la comunidad au-
tónoma.

La Corporación colegial actuará así
al no obtener respuesta a su solicitud
oficial presentada en el registro de la
Consejería de Educación.

“Como profesionales sanitarios titu-
lados universitarios, los podólogos
contamos con los conocimientos váli-
dos y suficientes para desempeñar las
funciones docentes en materias rela-
cionadas, tal como recoge el Real De-
creto 276/2007, que respalda esta so-
licitud”, explica el secretario del Cole-
gio, Antonio Guerrero.

La podología es la única titulación
universitaria del sector sanitario au-
sente en las exigencias de acceso a la

bolsa pública de docentes de Secunda-
ria en Andalucía. Así, están incluidas
las titulaciones universitarias en mate-
ria de procedimientos sanitarios y asis-
tenciales como fisioterapia, farmacia,
odontología, nutrición humana y die-
tética, medicina o enfermería.

En el caso de Andalucía, la Podología
se imparte en la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Mála-
ga y de Fisioterapia, Enfermería y Po-
dología de la Universidad de Sevilla.

PresenciaenlasbolsasdetrabajodeSecundaria

En detalle
5

Lucha contra el intrusismo
Una de sus prioridades la lucha contra
el intrusismo y la ilegalidad en el ejer-
cicio de la profesión. Actualmente, el
Colegio tiene abiertos 43 procesos en
juzgados de las provincias de Almería,
Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla
y varias sentencias favorables. Ante
una sospecha de intrusismo, el Cole-
gio Profesional de Podólogos de Anda-
lucía inicia las comprobaciones sobre
la colegiación del individuo y sobre si
la consulta está inscrita en el registro
de centros sanitarios de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía. El
siguiente paso se centra en la conse-
cución de pruebas fehacientes a tra-
vés de los propios pacientes víctimas
del fraude y en ocasiones de servicios
de detectives. La podología es una
profesión regulada por la Ley de Orde-
nación Sanitaria 44/2003 para cuyo
ejercicio en Andalucía es obligatoria la
titulación.

1

Una de las
actividades que

realiza el
Colegio de

Podólogos de
Andalucía.
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L A dispersión normativa o la frag-
mentación son algunos de los ca-
lificativos utilizados para ha-
cer referencia a la necesidad
de contar con una norma que

armonice las regulaciones de los dife-
rentes estados miembros en materia de
protección de datos. También lo exige la
evolución de la economía digital, la ne-
cesidad de ofrecer una mayor seguridad
jurídica y certidumbre a los ciudadanos.
Como respuesta a ello, se publicó el 4 de
mayo del 2016 en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE), el Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD)
siendo aplicable a partir del 25 de mayo
del 2018. La norma ofrecía así dos años
de margen para la adaptación normati-
va de los estados, un tiempo que se ha
ido consumiendo y del que queda ape-
nas 6 meses. En este sentido, y siguien-
do de cerca los plazos, el pasado 10 de
noviembre el Consejo de Ministros apro-
bó el proyecto de Ley orgánica de pro-
tección de datos.

Entidades como los colegios profesio-
nales y consejos generales en su condi-
ción de corporación de derecho público,
cuentan con una especial sujeción en
materia de cumplimiento. En el proceso
de adecuación normativa, juegan un im-
portante papel Unión Profesional (UP),
la asociación estatal que agrupa a las
profesiones colegiadas españolas, inte-
grada por 33 Consejos Generales y Supe-
riores y Colegios Profesionales de ámbi-

to estatal que, juntos, aglutinan cerca de
1.000 colegios profesionales y millón y
medio de profesionales liberales en todo
el territorio, y la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD), con la que
viene trabajando estrechamente.

Abordamos en esta tribuna los aspec-
tos que, a mi entender, resultan especial-
mente significativos para la corporacio-
nes colegiales en esta materia. Se trata
de la figura del delegado de protección
de datos (DPD), la oportunidad de las
corporaciones colegiales para ser entida-
des de formación, y la materialización de
la responsabilidad proactiva a través de
los códigos de conducta.

En primer lugar, el Delegado de Pro-
tección de datos (DPD) es una novedosa

figura introducida por el Reglamento y
obligatoria para algunas entidades entre
las que se encuentran precisamente los
colegios profesionales y los consejos ge-
nerales. Tal y como se desprende de la
norma, el DPD, en principio, no ha de ser
jurista, pero debe contar con conoci-
mientos en derecho y en protección de
datos. Sus funciones están atribuidas por
el artículo 39 del RGPD, siendo las de in-
formar y asesorar al responsable o al en-
cargado del tratamiento y a los emplea-
dos que se ocupen del tratamiento de las
obligaciones que les incumben en mate-
ria de protección de datos; supervisar el
cumplimiento de lo dispuesto en el Re-
glamento; ofrecer el asesoramiento que
se le solicite acerca de la evaluación de
impacto relativa a la protección de datos;
cooperar con la autoridad de control y
actuar como punto de contacto de la au-
toridad de control para cuestiones rela-
tivas al tratamiento.

El DPD además, podrá ser interno o
externo, persona física o persona jurídi-
ca, y deberá actuar de manera indepen-
diente. No será el delegado quien habrá
de cumplir con las disposiciones conte-
nidas en las normas, sino quien ha de
procurar que así sea y quien auditará
que se está cumpliendo.

Se trata de una figura para la que la
Agencia ha presentado en julio un Esque-
ma de Certificación del Delegado de Pro-
tección de Datos, que si bien, no es obliga-
torio, representa una garantía para los
consumidores y usuarios, y ofrece fiabili-
dad al mercado tal y como ha defendido en
diversas ocasiones la directora de la AEPD,
Mar España.

En segundo lugar, las corporaciones de
derecho público, colegios profesionales o

consejos generales, además de contar con
una responsabilidad por el deber de cum-
plir con la ley, disponen de una oportuni-
dad, pues podrán impartir formación y cer-
tificar a los DPD, siempre y cuando hayan
sido debidamente acreditadas por la Enti-
dad Nacional de Acreditación (ENAC).

Siendo la formación continua una de las
funciones características de las organiza-
ciones colegiales, resulta conveniente el
rol aportado en este sentido.

El tercero de los aspectos a resaltar está
ligado al principio de responsabilidad
proactiva, entendida como la predisposi-
ción no solo a cumplir con lo establecido
normativamente, sino también a contar
con los medios o herramientas que permi-
tan probar que se ha cumplido, o al menos
se ha tratado cumplir. El Reglamento reco-
ge elementos diversos como los sellos de
calidad, las certificaciones, los códigos de
conducta, la documentación del registro
de actividades, entre otros. Todos ellos
medios que muestran la debida diligencia
del responsable o encargado del trata-
miento de los datos en el proceso. Junto
con la accountability o responsabilidad ac-
tiva, destaca asimismo como novedad la
necesidad de contar con el consentimien-
to expreso (no tácito) para el tratamiento
de los datos, entre otros aspectos.

COLABORACIÓN CON LA AEPD
La AEPD ha desarrollado diversas guías y
herramientas entre las que se encuentra la
herramienta Facilita presentada en el mes
de septiembre y dirigida a empresas y co-
legios profesionales, basada en un cuestio-
nario online que permite a las entidades
identificar, de entre los datos que tratan,
aquellos que se consideran de bajo riesgo,
así como contar con los documentos míni-

mos necesarios para facilitar el cumpli-
miento de RGPD.

Dada la especificidad de las corporacio-
nes colegiales, la AEPD y UP tienen una co-
laboración estrecha que se traduce en el
desarrollo de un conjunto de actuaciones
y herramientas de utilidad práctica y par-
ticular para el ámbito de los consejos ge-
nerales y colegios profesionales, en tanto
cumplimiento normativo en materia de
protección de datos. Entre las medidas
propuestas, se encuentra la constitución
de un grupo de trabajo para el estableci-
miento de los aspectos comunes de un có-
digo de conducta de las profesiones cole-
giadas en materia de protección de datos
que pueda ser adaptado en fases posterio-
res a las particularidades de cada profe-
sión. También la valoración de las medi-
das oportunas para que UP, como entidad
representante de las profesiones españo-
las colegiadas, pueda canalizar las inquie-
tudes y dudas de las corporaciones en es-
te sentido y en colaboración con la Unidad
de Atención al Responsable, de próxima
creación por la AEPD.

En cuanto al papel desempeñado por los
profesionales, antes de la fecha de aplica-
ción del Reglamento, éstos habrán de ha-
ber realizado el análisis de riesgos en el
tratamiento de los datos, así como la eva-
luación de impacto en caso de tratarse de
datos con un riesgo elevado.

Es esta materia un ámbito más de actua-
ción que UP, en interés de las organizacio-
nes colegiales, aborda como viene hacien-
do en otros ámbitos normativos a fin no
solo de responder positivamente al cum-
plimiento o compliance, sino de correspon-
der con lo que se espera de las corporacio-
nes de derecho público vinculadas a la tu-
tela del interés general.

Laproteccióndedatosysunormativa
TRIBUNA

Obligatorio
El delegado de protección
de datos es una novedosa

figura introducida por
el Reglamento

Siguiendo los plazos, el 10 de noviembre el Consejo de Ministros
aprobó el proyecto de ley orgánica de protección de datos

DOLORES MARTÍN
Directora del Departamento de
Estudio de Unión Profesional
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V IVIMOS unos tiempos compli-
cados para la odontología.
Por un lado, la profesión de
dentista se está viendo afecta-
da, cada vez más, por un pro-

blema existente en otras muchas profesio-
nes: el intrusismo. Esta es, sin duda algu-
na, una de las mayores lacras que tiene la
sociedad en el ámbito del ejercicio profe-
sional de las profesiones y de la que ningu-
na profesión se salva. Si bien, este proble-
ma del intrusismo se agrava aún más
cuando de lo que estamos hablando es de
salud, nuestro bien más preciado.

A través de nuestra asesoría jurídica se-
guimos luchando contra el intrusismo para
poder proteger al paciente de caer en ma-
nos de personas que no están capacitadas
ni legal ni científicamente para desempe-
ñar la profesión de dentista (médico esto-
matólogo u odontólogo). Para el desempe-
ño de la odontología, que tiene una regula-
ción propia, como establece la Sentencia
del TS 1612/02 de 1 de abril, se requiere tí-
tulo de odontólogo o estomatólogo, STS
1215/99 de 29 de septiembre. No se trata
de proteger a un grupo de profesionales, si-

no el interés público en que ciertas activi-
dades profesionales solo sea realizadas por
quienes tengan la titulación y capacitación
técnica después de realizar estudios y
pruebas controladas por el Estado.

Valoramos cada sentencia que reconoce
tal delito, ya que supone un paso más para
alcanzar una asistencia sanitaria odontoló-
gica de calidad a nuestros pacientes, lu-
chando de forma eficiente contra el intru-
sismo de aquellos que ejercen la odontolo-
gía sin tener la formación, las competen-
cias y las capacidades legales necesarias.

No obstante, estamos muy lejos todavía
de una plena satisfacción por la persecu-
ción de estos delitos, ya que esta lucha,
posteriormente, no la vemos respaldada en
las penas impuestas, que son irrisorias, por
lo que es muy probable la reincidencia del
condenado.

Desde la organización colegial exigimos
el endurecimiento de las penas por este ti-
po de delitos, ya que por el momento no es
suficiente para reducir el elevado número
de infracciones que se producen en el ám-
bito de la odontología.

Y a este problema del intrusismo, que ya
viene de lejos, se suma otro que ha comen-
zado hace algunos años: la publicidad ex-
cesiva y a veces engañosa de muchas clíni-
cas marquistas o franquiciadas que buscan
llamar la atención del usuario creando
confusión y malentendidos en la sociedad.

En los últimos tiempos ha habido una
mercantilización de los productos sani-
tarios que ha hecho que los tratamientos
de salud se “vendan” como cualquier
otro bien material. Para ello, numerosas
clínicas dentales, la mayoría de ellas
franquicias, han elaborado prácticas pu-
blicitarias inadecuadas, campañas agre-
sivas y engañosas, que llevan a los pa-
cientes a fijarse solo en el precio que se
oferta para los tratamientos. Desde el

Colegio de Sevilla y desde el Consejo An-
daluz hemos luchado, y seguimos ha-
ciéndolo, contra esta publicidad engaño-
sa que ha aparecido recientemente. He-
mos hecho campañas informativas aler-
tando a la población sobre el peligro de
hacer caso a este tipo de ofertas, recopi-
lándolas y analizándolas desde nuestra
Asesoría Jurídica. Y, en ese sentido, lo
mantendremos como uno de nuestros
principales objetivos.

No todo vale cuando lo que estás anun-
ciando es salud. Estamos viendo una can-
tidad de anuncios en los que se ofrecen
tratamientos dentales gratis o muy bara-
tos y de lo que realmente se trata es de ver-
dades a medias o de publicidades gancho.
Esta publicidad, para mí engañosa, no so-
lo se da en odontología, también en otras
ramas sanitarias. Por ello exigimos que
esté regulada.

Tras muchas reuniones mantenidas por
el Consejo Andaluz de Dentistas con re-
presentantes de los partidos políticos con
representación en el Parlamento andaluz,
transmitiéndoles la problemática de la
publicidad sanitaria, el PSOE elevó una
proposición no de ley aprobada por una-
nimidad en la Comisión de Salud del Par-
lamento andaluz para que se regule la pu-
blicidad en el ámbito sanitario y garanti-
zar que los mensajes sean veraces con el
fin de proteger la salud individual y evitar
posibles fraudes.

En la proposición no de ley, el Parlamen-
to instaba al Consejo de Gobierno de la
Junta a desarrollar las competencias lega-
les y estatutarias que tiene encomendadas

en orden de implantar una adecuada regu-
lación y control de la publicidad de produc-
tos, actividades y servicios sanitarios en
Andalucía; potenciar dentro de la región la
inspección de las actividades de publicidad
sanitaria, así como establecer los cauces de
colaboración con los colegios profesiona-
les sanitarios de Andalucía.

Y ya, para terminar, a la odontología le
ha azotado otro problema de grandes di-
mensiones. Los colegios provinciales de
dentistas de toda España estamos desbor-
dados de quejas y reclamaciones contra un
nuevo modelo de clínica dental, iDental, y
que se hacen vincular con una “asistencia
dental social”.

El Consejo Andaluz de Colegios de Den-
tistas ha exigido recientemente al compra-
dor de iDental, Weston Hill, que cumpla
con el código ético de la profesión, que per-
mita la práctica de un servicio de calidad a
sus pacientes ante la gran avalancha de
quejas que estos están presentando en los
diferentes colegios andaluces tanto por los
tratamientos dentales realizados en dichas
clínicas como por el sistema de financia-
ción de los mismos.

Tiemposrevueltosparalaodontología
El presidente, Luis Cáceres, ilustra la actualidad del sector en esta tribuna

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SEVILLA

Exigencias
“Hay que endurecer las

penas por intrusismo para
reducir el elevado número

de infracciones”

No todo vale
“Consideramos

fundamental la regulación
o total prohibición de la

publicidad sanitaria”

LUIS CÁCERES

Presidente del Colegio de
Dentistas de Sevilla

5

Opinión

7

En la imagen,
Luis Cáceres,

presidente del
Colegio de

Dentistas de
Sevilla.



Colegios
Profesionales

GRUPO JOLY
jueves 23-11-2017 13

ANA María Jáuregui Ramírez es la
primera decana de un colegio de
ingeniería en Andalucía y tercera
en España. En concreto, del Cole-
gio Oficial de Graduados en Inge-

nieríadelaramaIndustrialdeSevilla.
–¿Qué colectivo representáis?
–Nuestro colectivo en Sevilla aglutina a
unos 3.500 ingenieros de la rama Indus-
trial, siendo el colectivo profesional de in-
geniería más numeroso en la ciudad, al
igual que ocurre a nivel andaluz y en el ám-
bito nacional, que agrupa a casi 90.000 in-
genieros que, sin duda, serán una pieza
fundamental en el nuevo contexto marca-
do por la digitalización y las nuevas tecno-
logías.
–¿Cuál es el lema del colegio oficial?

–El lema sería Ingenieros fabricando futu-
ro, porque estamos visualizando ya el ca-
mino hacia la cuarta revolución industrial.
La denominada industria 4.0, que impulsa
la transformación tecnológica y la digita-
lización de los procesos industriales, pro-
ductos, y modelos de negocio, constituye
ese camino.
–¿Qué supone esa revolución para voso-
tros?
–Un camino hacia un horizonte de oportu-
nidades profesionales, de ilusión y esfuerzo,
que aportará grandes beneficios para quie-
nes sean capaces de emprenderlo. Pero un
camino que supondrá también una severa
amenaza para quien no esté dispuesto a ha-
cerlo. El trabajo de los graduados en ingenie-
ría de la rama industrial, los ingenieros téc-

nicos industriales y los peritos industriales
está dirigido con determinación a diseñar y
fabricar ese futuro, a dirigir ese camino.
–¿Cómo trabaja el Cogitise para adaptar-
se a este cambio?
–Desde nuestra corporación trabajamos in-
tensamente para que nuestros profesiona-
les, ingenieros, estén altamente cualifica-
dos; para que tengan una gran capacidad de
adaptación, flexibilidad y la oportunidad de
un aprendizaje continuo; para que sean “in-
genieros 4.0”. En este sentido venimos desa-
rrollando conferencias, jornadas, cursos,
etc., para ir introduciendo esos conceptos en
el día a día de nuestros profesionales: el Big
Data, la robótica, la digitalización...
–A nivel de institución, ¿qué reto tenéis?
–En nuestro colectivo y nuestra institución
reside una amplia responsabilidad social,
muchas veces desconocida. Precisamente,
abrir las puertas del Colegio Profesional a la
ciudadanía será una de nuestras líneas de
trabajo, en aras de lograr esa mayor visibili-
dad que irá en beneficio de todos.
–El Cogitise está representado también a
nivel europeo...
- Sí. Es muy importante también nuestra pre-
sencia en Europa a través de la oficina que
nuestro Consejo nacional tiene en Bruselas
y que lleva ya 14 años ejerciendo una postu-
ra activa en defensa de los intereses del co-
lectivo, con un equipo de personas que desa-
rrollan funciones de asesoramiento, infor-
mación y representación ante los organis-
mos e instituciones de la Unión Europea.

“Nuestro lema es ingenieros
fabricando futuro”

AnaMªJáuregui.DecanaColegioOficialdeGraduadosenIngerieríadelaramaIndustrial

La decana del Cogitise habla de los nuevos retos que demandan
a estos profesionales las nuevas tecnologías y la digitalización

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
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CUANDOhablamosdedeontología
profesional no podemos confun-
dirnos con otros conceptos como
la ética, las buenas prácticas o in-
cluso la responsabilidad social

corporativa. La deontología profesional, es
singular y específica, propia de las corpora-
ciones colegiales, y su efecto en comparación
con el que pudieran tener los códigos de ética
en otras instituciones se proyecta de una ma-
neramáscontundente.Ladeontologíaprofe-
sional obliga, compromete, y por tanto, tiene
una proyección coercitiva. Con este princi-
pio, la organización Unión Profesional publi-
ca una guía sobre la función deontológica pa-
ralasorganizacionescolegiales.

Se trata de una norma de obligado cum-

plimiento a la están sujetos los profesiona-
les. La deontología profesional, en suma, se
configura como una medida de control pre-
ventivo y didáctico del ejercicio profesional.
Además es una función legal atribuida a los
colegios profesionales a fin de vigilar que la
actividad profesional desempeñada sea la
correcta, velar por que se mantengan unos
elevados estándares de calidad en la presta-
ción de los servicios de los que son benefi-
ciarios los consumidores, clientes, usuarios
y pacientes, y por supuesto, para controlar
el intrusismo, la posible entrada de perso-
nas que bajo la apariencia de profesionales
competentes, desarrollan actividades que
suponen una intromisión en la profesión y
un abuso que con su ejercicio puede ocasio-

nar daño a los beneficiarios del mismo.
La principal razón por la que la ley atri-

buye esta función pública sobre la profe-
sión a los colegios profesionales, y no a la
Administración reside, y así lo expresa el
propio Tribunal Constitucional, en que
estas corporaciones de derecho público
“… de las que constituyen el principal ex-
ponente la deontología y ética profesional
y, con ello, el control de las desviaciones
en la práctica profesional, estriba en la
pericia y experiencia de los profesionales
que constituyen su base corporativa”.
(Sentencia 3/2013, de 17 de enero de
2013).

En el último estudio publicado por Unión
Profesional, La función deontológica de las
organizaciones colegiales incide en dos ám-
bitos de actuación complementarios y que
uno sin el otro no podrían entenderse. Esto
es, la función deontológica descansa en dos
aspectos, la capacidad de aprobar en el ám-
bito colegial la norma, código deontológi-
co, que tras un proceso de autorregulación,
ve la luz en sede colegial con la peculiaridad
de ser aplicable a todos los profesionales
que ejercen la profesión correspondiente
tanto los colegiados, como los que sin estar
colegiados debieran estarlo. Y el otro aspec-
to es el de la potestad sancionadora consus-
tancial a la definición y aprobación del có-
digo deontológico. Esta potestad se desa-
rrolla mediante un régimen predefinido de
faltas y sanciones que se incorpora al Esta-
tuto General y es sancionado en cuanto a su
legalidad por el Gobierno, materializándo-
se así el régimen de faltas y sanciones.

En el año 2009, Unión Profesional elabo-
ró un estudio, cuyo contenido se focalizada
en los códigos deontológicos, la forma de

La norma que guía
a los trabajadores

EJERCICIO PROFESIONAL

La asociación de Consejos Generales y Colegios de ámbito
estatal Unión Profesional ha publicado una guía sobre la
función deontológica para las organizaciones colegiales

Control
La deontología vigila que
la actividad desempeñada

sea la correcta, con
estándares de calidad



Colegios
Profesionales

GRUPO JOLY
jueves 23-11-2017 15

elaborarlos, así como los valores comunes
identificados y recogidos por las diferentes
profesiones en los mismos. Hoy, pasados
unos años, abordamos la materia desde
una perspectiva más avanzada, que pone el
foco en el concepto y contenido de la fun-
ción deontológica propia de las corporacio-
nes colegiales.
1.- El código deontológico como norma de
obligado cumplimiento. La diferencia clave
entre un código deontológico de uno ético
reside precisamente en el carácter normati-
vo. Los códigos deontológicos por su estruc-
tura o los principios que los integran; tipici-
dad, legalidad y publicidad, son normas ju-

rídicas, y por tanto, disponen de coerción.
Así, afirma la profesora Beatriz Vila Ramos
que «el código deontológico excede el fuero
interno del profesional pudiendo los cole-
gios profesionales imponer sanciones por la
actuación contraria o por incumplimiento
del código deontológico», pues el profesio-
nal se compromete con la sociedad a desem-
peñar una labor determinada.
2.- El ámbito subjetivo de aplicación de los
códigos deontológicos. Una de las cuestio-
nes fundamentales que presenta la norma
deontológica que va orientada al ejercicio

de la potestad sancionadora atribuida a los
Colegios Profesionales es a qué personas va
dirigida y quedan bajo la sujeción especial
de la citada norma. Surge por la necesidad
de que la norma deontológica tenga la efec-
tividad que es consustancial a un orden ju-
rídico marcado por obligaciones o deberes,
y para ello resulta imprescindible analizar
las relaciones que se establecen entre el
profesional, sujeto a la norma, y las demás
personas o entidades que entran en la rela-
ción. Para analizar esta cuestión, habría-
mos de centrarnos en las personas físicas o
jurídicas que se relacionan con el profesio-
nal en el concepto crítico que es el acto pro-
fesional. En él concurren, además del pro-
pio profesional o la sociedad profesional
que presta el servicio, el cliente o paciente
y el empleador ya sea público o privado.
3.- La proyección de los códigos deontológi-
cos en el régimen de faltas y sanciones. Co-
mo se ha expuesto, el código deontológico
es una norma de obligado cumplimiento,
como toda norma, cuenta con un régimen
disciplinario, proyectándose la norma en el
régimen de faltas y sanciones. Esta proyec-
ción de la norma que obliga al sistema a ha-
cer efectiva la obligación y aplicar un régi-
men disciplinario, no es una cuestión fácil,
pues las previsiones de la norma tienen que
tener el encaje técnicamente adecuado pa-
ra que haya una correspondencia entre la
obligación, su exigencia y las consecuencias
de su incumplimiento. En este marco se ha
de analizar en profundidad el ámbito de la
tipicidad de la norma deontológica y su tras-
lado al régimen de faltas y sanciones para
que sea efectivo, y se produzca la garantía
institucional que la Constitución atribuye a
los colegios profesionales.

Sanciones
El código deontológico es

una norma de obligado
cumplimiento, con un
régimen disciplinario

La clave
5

El espacio público se ha visto ampliado,
en la última década, como consecuen-
cia de la expansión del mundo virtual
posibilitado por internet. Los profesio-
nales se han adecuado a un ecosistema
digital en el que se comparte informa-
ción, se crean redes y se genera opi-
nión. Este entorno digital genera rique-
za y conocimiento, y del cual la comuni-
dad que le da forma es responsable.
Conscientes de ello, Unión Profesional y
la Asociación Española de Responsa-
bles de Comunidades Online y Profesio-

nales del Social Media, como organiza-
ciones que entienden la actividad profe-
sional desde la ética y la deontología,
han firmado un acuerdo por el cual tra-
bajarán conjuntamente en la configura-
ción de un código ético que oriente a los
profesionales en el uso adecuado de las
redes sociales y demás entornos digita-
les. Asimismo, se comprometen a con-
cienciar a los profesionales ajenos a la
comunicación de que existe una respon-
sabilidad para con su profesión, y la
imagen de la misma en internet.

Ética entre los profesionales en internet



Colegios
Profesionales

GRUPO JOLY
jueves 23-11-201716


