28

Especial Colegios profesionales

DOMINGO
1 DE NOVIEMBRE DEL 2020

el Periódico de Aragón

INICIATIVAS DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19

Las profesiones se vuelcan
en la lucha contra el coronavirus
Los trabajadores sanitarios estuvieron y
siguen estando en primera línea de batalla
Redacción AA MONOGRÁFICOS

Todos los sectores se han esforzado para dar
respuesta a los retos surgidos con la pandemia
SERVICIO ESPECIAL

D

esde el comienzo de esta
crisis sanitaria, social y
económica sin precedentes, los profesionales y sus
instituciones colegiales se
han volcado en la lucha frente al coronavirus, tanto en la primera línea como en
la retaguardia. Desde la Asociación de
Colegios Profesionales de Aragón (COPA) repasan algunas de estas iniciativas.
GUARDIANES DE LA SALUD
El ámbito sanitario, aplaudido diariamente en señal de sincero agradecimiento al
trabajo que incansablemente han realizado los profesionales, ha llevado a cabo
numerosas acciones. Los colegios de
Médicos y Enfermería compraron miles
de EPIS que fueron repartidos en los centros sanitarios y residencias cuando el
material de protección escaseaba. También gestionaron plazas hoteleras para Ola solidaria. Las farmacias pusieron en marcha un servicio de entrega de medicamentos a domicilio.
aquellos profesionales que querían evitar
poner en riesgo a sus familiares. Desde el
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos se hizo entrega de 20.000 mascarillas
al Servicio Aragonés de Salud.
Para evitar desplazamientos y riesgo
de contagio, los Colegios de Farmacéuticos pusieron en marcha la entrega de medicamentos a domicilio a pacientes enfermos o dependientes. Por su parte, el Colegio de Fisioterapeutas elaboró una guía
con recomendaciones en la atención hospitalaria del paciente con covid, mientras
que el Colegio de Psicología puso en
marcha un teléfono de atención psicológica gratuita con el fin de asistir a todos
aquellos que lo necesitasen durante la
cuarentena. Desde el Colegio de Ópticos
Optometristas actualizaban semanalmente la lista de ópticas abiertas.
Entender y descifrar la biología del nuevo coronavirus es sin duda otro de los
grandes retos de esta pandemia. Por ello,
el Colegio Profesional de Biólogos de Seguridad profesional. El Colegio de Médicos suministro EPIs a centros sanitarios y residencias.
Aragón facilitó el listado de biólogos que
se ha puesto a disposición de las instituciones para hacer frente al virus. También
los químicos trabajan sin descanso en el
proceso de los test que se utilizan para
identificar la infección, y en los procesos
para fabricar geles y productos desinfectantes.
JUSTICIA Y ECONOMÍA
La abogacía tampoco detuvo su actividad durante el estado de alarma. La asistencia a detenidos y víctimas de violencia
de género se mantuvo a diario y a cualquier hora del día, y desde el Colegio de
Abogados de Zaragoza se suministró
material de protección sanitaria para la
seguridad de sus colegiados.
La labor de los gestores administrativos adquirió una especial relevancia en la
gestión de trámites esenciales para muchos ciudadanos (ertes, cese de actividad de autónomos, etc). Desde el Colegio

Diálogo institucional. La presidenta de Gestores Administrativos, en una audiencia con el Rey Felipe VI.

de Gestores Administrativos realizaron
propuestas para fomentar la agilización
de estos trámites.
Los colegios profesionales también
han presentado numerosas propuestas
para salir de la crisis económica provocada por el covid-19. Robotización, digitalización, I+D+i o la llamada Industria 4.0,
es la apuesta de los ingenieros industriales. Desde el Colegio de Ingenieros de
Montes recuerdan la necesidad de buscar un desarrollo respetuoso con el medio
ambiente.
Por su parte, el Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales y el Colegio de Economistas han elaborado el trabajo Impacto económico del covid-19 sobre la empresa.
CONFINAMIENTO DOMÉSTICO
Debido al estado de alarma, muchos trabajadores han optado por el teletrabajo.
El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática publicó una guía con
consejos para teletrabajar de forma segura. En esta misma línea, el Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
compartió unos consejos para mejorar la
habitabilidad de nuestras viviendas durante el confinamiento.
Para mantener una vida activa y saludable en el hogar durante el confinamiento se puso en marcha el proyecto #yoentrenoencasa, impulsado por los educadores físicos deportivos, dietistas y nutricionistas, y los colegios de Enfermería y Psicología.
ACTIVIDAD IMPRESCINDIBLE
El sector agroalimentario ha respondido
de manera eficaz produciendo y llevando
la comida hasta nuestras mesas. En esta
cadena juegan un papel imprescindible
los ingenieros agrónomos, asegurando
entre otras funciones, la calidad y sanidad
de nuestra alimentación.
Desde el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
han agradecido el esfuerzo de los docentes que han adaptado en un tiempo récord la programación a las plataformas
virtuales para hacerla accesible a los
alumnos.
RESPALDO EMOCIONAL
Los trabajadores sociales crearon el espacio para la atención al duelo #Quédateenelcorazón, pensado para acompañar
y apoyar a las personas que han sufrido
una pérdida. Los educadores sociales
también han reivindicado su labor de
acompañamiento emocional sobre todo
con la infancia y las familias.
Desde la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón (COPA), aprovechan esta ocasión para agradecer el trabajo de todos y cada uno de los profesionales que desde los distintos sectores de
actividad se están esforzando día a día
para ayudar a la sociedad en estos momentos tan críticos. M

