
LAS PROFESIONES ESTAMOS AHORA 
PORQUE HEMOS ESTADO SIEMPRE CONTIGO
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En el marco del 40 Aniversario de Unión Profesional, los 34 presidentes 
y presidentas de los Consejos y Colegios que componen esta organización 
trasladan, cada uno desde su propia voz, su sentir y perspectiva en torno a 
temas de calado para las profesiones como son la deontología, la formación 
continuada, la interlocución con los poderes públicos o la igualdad. 

En el actual proceso de reconstrucción y descubrimiento de una nueva 
realidad post pandemia, las 34 entrevistas realizadas a los miembros de 
Unión Profesional presentan una oportunidad inigualable de conocer la 
idiosincrasia de cada una de las profesiones que representan, así como la 
solidez de las organizaciones que las vertebran. 

Todo ello con el objetivo de anticipar futuros y abordar un día después en el 
que las profesiones serán aún más esenciales para la ciudadanía: 

“Las profesiones estamos ahora  
porque hemos estado siempre CONTIGO”

ENTREVISTAS 40º ANIVERSARIO

C/ Lagasca, 50 3ºB  28001 Madrid  
91 578 42 38/39
up@unionprofesional.com
www.unionprofesional.com
@UProfesional 

https://www.youtube.com/user/UnionProfesional/videos
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ARQUITECTURA

El presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE), Alfredo Sanz, reivindica la idiosincrasia 
de la profesión que representa, su polivalencia, y el impacto social de su actividad. Además, apuesta por el 
impulso de las vocaciones como herramienta indispensable para el desarrollo de una cultura profesional.

CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA

ARQUITECTURA

Lluís Comerón, presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos (CSCAE), destaca la Agenda 
2030 como una oportunidad para las profesiones «que no deberíamos perder» de comprometernos con los 
valores del presente pero, sobre todo, del futuro. Considera que Unión Profesional es un espacio idóneo para 
crear «conocimiento conjunto».

CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS

CIENTÍFICO

El presidente del Colegio de Geólogos (ICOG), Manuel Regueiro, rememora las circunstancias que determi-
naron su vocación y nos aporta su visión de lo profesional y de los retos que afronta el colegio que preside 
ante un futuro en el que las ciencias de geológicas tendrán un ineludible protagonismo.

COLEGIO DE GEÓLOGOS

CIENTÍFICO

Gonzalo Echagüe, presidente del Colegio Oficial de Físicos (COFIS) repasa algunos de sus hitos profesionales, 
además de subrayar la implicación necesaria de las profesiones con el medio ambiente y la sostenibilidad del 
planeta. Igualmente, destaca la labor de Unión Profesional como aglutinador: «Un lugar de aglutinamiento y 
donde se defiende no solo los intereses de los colegiados sino sobre todo los de la sociedad». 

COLEGIO DE FÍSICOS

https://www.youtube.com/watch?v=OemwjT19ZrU&t=939s
https://www.youtube.com/watch?v=TfjNCej4GYc
https://www.youtube.com/watch?v=Mc4IaNFo_3c&t=1331s
https://youtu.be/4gvujpeRDRY
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CIENTÍFICO

Antonio Macho, presidente del Consejo General de Colegios de Químicos, pone de manifiesto la problemática 
que atraviesan las profesiones científico-técnicas en torno a su regulación, destacando que «el reconocimiento 
de la profesión en Europa empieza por el propio reconocimiento de la profesión en España». Para Macho, los 
profesionales son el  «motor intelectual de la sociedad», gracias a una formación continua, experiencia y unos 
conocimientos, cuyo último fin se centra en la mejora de  la calidad de vida de las personas.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE QUÍMICOS

ECONÓMICO

Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, traslada en esta entrevista cómo el pa-
pel del economista, más en tiempos de crisis, tiene que ceñirse a explica los datos, «no podemos hacer 
futuribles». Los colegios profesionales, con el consejo a la cabeza, tienen que «hacer un esfuerzo por trasladar 
a la sociedad aquello que está bien y aquello que está mal» en la profesión.

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

EDUCACIÓN

La presidenta del Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, 
Josefina Cambra i Giné, pone en valor la relación entre el ejercicio de la profesión y la vida personal, y resalta 
el papel de Unión Profesional como instrumento para aunar puntos de vista en la defensa de las profesiones, 
así como el papel clave de la educación para el presente y futuro de nuestra sociedad.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE DOCTORES  
Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS

ECONÓMICO

Gregorio Gil de Rozas, presidente del Instituto de Actuarios (2016-2020), valora el apoyo recibido por la anterior 
junta de gobierno para «lanzarse a optar por la presidencia del Instituto», de la que formaba parte el actual 
presidente de los Actuarios, Rafael Moreno. Gil de Rozas comenta lo mucho que queda por hacer en cuestión 
de género en las corporaciones colegiales como la suya, pese a que los últimos años se haya avanzado. 

INSTITUTO DE ACTUARIOS

https://youtu.be/j7tuYe8YR14
https://www.youtube.com/watch?v=WbE1nHoEUDY
https://www.youtube.com/watch?v=u1rsu67x8tc&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=o5dNmJfE43M&t=184s
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INGENIERÍAS

Andrés Díez, presidente del Colegio de Ingeniería Geomática y Topográfica, incide en la importancia de que 
el entorno de los profesionales trabaje por «consolidar» la vocación de los más jóvenes, resaltando, a su vez, 
la necesidad de «potenciar y exigir con gran rigor que todos desde que inician sus estudios, y en cualquier  
momento de su andadura profesional, conozcan y respeten la deontología profesional». Con respecto a la  
brecha de género, prevaleciente en las ingenierías, Díez alega que es un problema que atañe a todos, destacando 
que la profesión no se puede «permitir perder una parte tan importante de talento».

COLEGIO DE INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA

INGENIERÍAS

Carlos Dueñas, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP), reconoce el papel 
de los colegios profesionales como «puente entre el profesional y la sociedad, para defender ese saber hacer 
del profesional y el desarrollo a nivel profesional». Dueñas, pone en valor el papel de Unión Profesional como 
nexo de todas las profesiones y lugar de encuentro para desarrollar los «aspectos transversales que nos unen 
a todas y de los que no somos conscientes en nuestro día a día».

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS

INGENIERÍAS

José González, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, resalta la necesidad de que los 
colegios profesionales logren garantizar que se cumple la colegiación de los egresados, destacando que 
«no puede haber deontología cuando existen compañeros nuestros de profesión que no están colegiados». 
Asimismo, González, aboga por lo multidisciplinario, poniendo en valor el trabajo conjunto entre profesiones y 
destacando la importancia de que Unión Profesional siga velando por los intereses de todos los profesionales 
que la componen, dando solución a todas las «vicisitudes que a lo largo de la historia se producen».

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES

INGENIERÍAS

Mario Cortés, decano del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos (COITT) de Telecomunicación, plantea 
la crisis de vocaciones en las STEM señalando que las profesiones tienen precisamente el objetivo de  
«generar referentes sociales en el ámbito de la transformación digital para que inspiren a los jóvenes». En 
relación al papel de Unión Profesional como interlocutor aboga porque se le reconociera dentro del Pacto 
Social lo que «nos daría una visibilidad mayor y nos permitiría seguir trabajando en lo que nos une y ser una 
fuerza importante en nuestro país».

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=YRp4TljyAm0&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=QLv3tgZegXs&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=e-UyMm6unz0&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=o9KPZuuQd8U
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INGENIERÍAS

Javier Lorén, presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Agrícolas, señala la  importancia que 
tiene «que los profesionales desarrollen la deontología pero lo es más que la apliquen porque prestamos 
unos servicios a los ciudadanos». Respecto al sentido de pertenecer a Unión Profesional, Lorén, afirma que 
la «unión hace la fuerza y los distintos ámbitos que formamos Unión Profesional tenemos objetivos comunes 
en relación a nuestros profesionales y la sociedad, cuanto más unidos estemos y más seamos más peso 
tendremos ante las instituciones».

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS  
DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS

INGENIERÍAS

José Luis Leandro, presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos en Minas y Energía, subraya el 
papel que los Consejos como instituciones tienen de trasladar a la sociedad el papel de cada profesión, en su 
caso, el de que «la minería vive con la persona». Asimismo, reflexiona sobre la necesidad de que en Unión 
Profesional estuvieran  «todas las profesiones colegiadas de España».

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS  
DE INGENIEROS TÉCNICOS EN MINAS Y ENERGÍA

JURÍDICO

María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores, destaca el gran impacto de la elección de la profe-
sión en nuestra vida haciendo complejo desligar la profesión de la persona «cuando tú tienes una profesión, 
la profesión se mete en ti y modela toda tu forma de enfocar la vida». Asimismo, pone énfasis en la idea de 
que «la deontología es lo que hace que nuestras profesiones progresen moralmente, pero la deontología no 
debe quedarse en la relación con el compañero sino que debe trascender a la sociedad».

COLEGIO DE REGISTRADORES

INGENIERÍAS

José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI), recuerda 
el compromiso de los profesionales con la formación continua porque «saben que si no se forman no pueden 
ejercer de forma correcta la profesión y por tanto, dejan de ser buenos profesionales». Para Galdón ser miembro 
de Unión Profesional es «un grado más porque abarca a todas las profesiones y hace que se compartan de 
manera transversal todos los objetivos y demandas de servicios profesionales que tiene la sociedad».

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS  
DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

https://www.youtube.com/watch?v=Sc9P0DgtxZA&t=268s
https://www.youtube.com/watch?v=XQAaWjAgdj0&t=363s
https://www.youtube.com/watch?v=a8WgimJWzhg&t=303s
https://www.youtube.com/watch?v=ol-hYfOTIJI&t=735s
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JURÍDICO

Unión Profesional entrevista a Salvador Díaz, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores 
de Fincas (CGCAFE), quien subraya la relevancia que para las corporaciones colegiales está teniendo la 
puesta en marcha del Plan Estratégico de Unión Profesional: «Es algo absolutamente imprescindible porque 
uno tiene que definir su camino, sobre todo en corporaciones como las nuestras que son muy dinámicas». 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS  
DE ADMINISTRADORES DE FINCAS

JURÍDICO

Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, habla sobre 
la necesaria vertebración de las corporaciones colegiales y la referencia que estas suponen en la sociedad. 
También señala los beneficios de la incorporación decisiva de las nuevas tecnologías en las profesiones, 
facilitadoras de la relación directa con empresas, pymes y ciudadanía. 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS  
DE GESTORES ADMINISTRATIVOS

JURÍDICO

José Ángel Martínez, presidente del Consejo General del Notariado, se refiere a la labor de los jóvenes 
profesionales «la vocación de los jóvenes se cimenta sobre todo en el ejercicio profesional, que te hace poca 
a poco querer a la profesión. Y ellos son efectivamente un futuro, porque también en ellos confiamos para 
conseguir esa adaptación que los que hemos cumplido ya más años de los que quisiéramos, nos cuesta tanto 
respecto de las nuevas tecnologías», una profesión «medular, pues lo que trata es de acreditar o de asegurar 
las relaciones entre los particulares».

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO 

JURÍDICO

Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales: «Siempre he crecido 
viendo Unión Profesional en mi casa, en mi despacho y por tanto creo que es importantísima la función que 
cumple en beneficio de todas las profesiones». Gabaldón repasa su trayectoria profesional, así como enfatiza 
en la labor de justicia social que se defiende a través de su profesión. 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS  
DE GRADUADOS SOCIALES

https://www.youtube.com/watch?v=pkCL5b-nekU&t=600s
https://www.youtube.com/watch?v=BJs8qxJL3UA&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=C5etjpv1aAA&t=683s
https://www.youtube.com/watch?v=ORK_Ee0gf9o&t=430s
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JURÍDICO

Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Colegios de Procuradores de España, responde de 
manera entrañable a lo que significa para él representar a la profesión «creo que es de las cosas más apete-
cibles, más bonitas y más satisfactorias que te pueden pasar en tu vida. Regir los destinos de tu profesión. Ser 
el líder de tu profesión. Creo que no hay otra cosa que pueda apetecerme más». Una profesión en la que, en 
cuestión de género, hay mayoría de mujeres. En palabras de Estévez «nos ganan por goleada».

CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES

JURÍDICO

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, incide en la confianza como valor adicional 
en el ejercicio profesional «me parece que la confianza que aporta el profesional es difícil que sea sustituido 
por la máquina. Es fácil la predictibilidad, pero la relación humana, la relación de comprensión, del alcance 
del problema, creo que eso permanece». En lo que se refiere a ser miembro de Unión Profesional, Ortega 
pone de manifiesto la labor de conjunto de las profesiones «no somos como islas. Hay una transversalidad 
clarísima entre unas y otras profesiones».

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA

SANITARIO

Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, entrevistado por Unión Profe-
sional, considera que se avanza «si vamos juntos».  Además,  subraya el papel de los colegios profesionales 
como «unión de todos los colegiados». Destaca igualmente la facilidad con la que los farmacéuticos desean 
recibir formación continua, uno de los pilares fundamentales de las profesiones colegiadas. 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS

SANITARIO

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez, alaba la puesta en marcha de algo como 
Unión Profesional que bajo unas mismas siglas aglutina a todas las profesiones y en la que debatimos sobre 
temas comunes y transversales para todos

CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

https://www.youtube.com/watch?v=D71LhWlWypk&t=502s
https://www.youtube.com/watch?v=RuIGGUrjt5U&t=996s
https://www.youtube.com/watch?v=gA5fZACbTN8&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=Sp9vY8RwgKA
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SANITARIO

Gustavo Paseiro, presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, destaca como uno de 
los propósitos esenciales de su consejo el refuerzo de la deontología así como el papel indispensable del 
desarrollo profesional continuo en el día a día del fisioterapeuta, piezas clave para trasladar a la sociedad «los 
modelos correctos» de ejercer la profesión. Durante este periodo también se realizó la entrevista a Miguel 
Villafaina, presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas desde 2013 al 2019.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FISIOTERAPEUTAS

SANITARIO

Serafín Romero, presidente del Consejo General de Médicos, destaca el valor de la deontología como valor 
de las profesiones colegiadas y por ello, «el cumplimiento del código deontológico está en la primera plana de 
nuestras actuaciones» porque «no podemos dejar a nadie atrás» y nuestra postura «está precisamente basada 
en el cumplimiento del hecho de la deontología”. «Siempre he creído en la necesidad de caminar juntos» y 
en Unión Profesional «hay muchos valores y compromisos esenciales» que las profesiones tenemos «con los 
ciudadanos y la sociedad», destaca Romero. 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS

SANITARIO

Mireia Sala, presidenta del Consejo General de Logopedas, considera que la vocación es esencial para un 
buen profesional «si no hay vocación para mí no tiene sentido» y los «jóvenes todavía priorizan la vocación a 
las salidas profesionales, y esto es bueno». Para Mireia Sala «Unión Profesional aporta una visión transversal 
de las profesiones muy interesante. Además, es un foro en el que cada profesión puede presentar sus preocupa-
ciones y tener una mirada diferente que nos permite salir de uno mismo y situarnos en un plano mucho más 
transversal hacia los demás y por tanto, cooperar entre todos». 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE LOGOPEDAS

SANITARIO

Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, se muestra especialmente preocupado por la 
ciudadanía en tanto receptora de servicios profesionales que repercuten en su salud, y hace una defensa de 
la labor de los colegios profesionales que, junto a su consejo, trabajan para garantizar seguridad y calidad 
para el paciente. 

CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS

https://www.youtube.com/watch?v=r8Qg9_ojLLQ&t=845s
https://www.youtube.com/watch?v=UrQCporLB4Y&t=276s
https://www.youtube.com/watch?v=civnkAm4fCI&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=-1ztgrxcnr0
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SANITARIO

El papel social desempeñado por las profesiones, es una de las cuestiones abordadas por Juan Carlos Martínez, 
presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas. «Yo creo que los Consejos Generales, 
lo que hacemos es dar seriedad al ejercicio profesional. Somos los garantes de un ejercicio honesto, honrado 
y profesional». Además, destaca ante la cuestión sobre la tendencia de futuro de la profesión, su involucra-
ción, como todas las profesiones sanitarias «en lo que es la inteligencia artificial o el big data».

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS  
DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS

SANITARIO

Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, pone énfasis en 
la función deontológica propia de las corporaciones colegiales destacando que «solamente la propia profesión 
es capaz de juzgar si has actuado de forma deontológica correctamente o no». Subraya la visibilización de la 
profesión, como una de las cuestiones sobre las que trabajar más intensamente «una cosa de la que creo que 
adolecen casi todas las profesiones, es la falta de reconocimiento social o de prestigio social».

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE VETERINARIOS
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SOCIAL

Lourdes Menacho Vega, presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, 
defiende la idea de que ser profesional en su ámbito de representación trasciende el mero desempeño de 
lo que se entiende por profesión, y aboga por un conocimiento práctico de lo social desde la formación y la 
experiencia profesional.

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS  
DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES

SANITARIO

Francisco Santolaya, presidente del Consejo General de la Psicología, recuerda que «queda muy lejos la idea 
de que los colegios defendían los intereses de los asociados». Insiste Santolaya en que «un concepto actual, 
moderno, democráticos, es que los colegios defiendan lo que es la profesión, no directamente el colegio, y 
por ende, lo que es el impacto de la profesión en los ciudadanos. Al final somos uno de los ejes que vertebra 
realmente la sociedad civil».

CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA

https://www.youtube.com/watch?v=CW8H-Wx5aQU&t=407s
https://www.youtube.com/watch?v=640yu7knXNg&t=381s
https://www.youtube.com/watch?v=zoDpc-xevk0
https://www.youtube.com/watch?v=yH3BPQaHBsw&t=601s
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SOCIAL

Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, destaca la responsabilidad y la dedicación 
que exige el cargo que ostenta en la actualidad y cifra el sentido de su profesión en la experiencia diaria con los 
colectivos más vulnerables. La perspectiva de género es inherente a la profesión, rasgo que lleva a gala con 
orgullo y mucha responsabilidad.

CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL

SOCIAL

Vicente Gambau, presidente del Consejo General de la Educación Física y Deportiva: «Estar en Unión Profesio-
nal nos ha permitido aprender de lo que se necesita para que las profesiones sean reconocidas socialmente». 
Gambau también destaca el conocimiento que se concentra en la reunión de todas las profesiones que se 
agrupan en dicha institución, a la que compara metafóricamente con un «portaviones».

CONSEJO GENERAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA

https://www.youtube.com/watch?v=TDeTggAhcrk
https://www.youtube.com/watch?v=Zeka6F83Wz4
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