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Más de 100 colegios profesionales
catalanes lanzan propuestas
sectoriales

Más de 100 colegios profesionales catalanes, que suman más de 250.000 colegiados, han lanzado
estos días propuestas para afrontar los problemas, sanitarios, sociales y económicos que implica el
coronavirus, diseñando iniciativas para cada uno de sus sectores.

20/3/2020 - 19:20

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Más de 100 colegios profesionales catalanes, que suman más de 250.000 colegiados, han lanzado
estos días propuestas para afrontar los problemas, sanitarios, sociales y económicos que implica el
coronavirus, diseñando iniciativas para cada uno de sus sectores.

La Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que les representa, ha dicho en
un comunicado que el objetivo es ayudar a la ciudadanía con "acciones, programas y medidas, directa
o indirectamente".

La mayoría de colegios han reforzado sus servicios de asesoría jurídica, fiscal y laboral para ofrecer
atención personalizada y seguimiento, además de potenciar la formación en línea que mejore la
formación de los profesionales confinados.

SANIDAD
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Entre las acciones, la Intercol·legial destaca las planteadas por los colegios del sector sanitario, como
el Col·legi de Metges y el Col·legi d'Infermeria, que promueven protocolos, colegiaciones 'exprés',
llamamiento a profesionales y colaboración con la Conselleria de Salud.

El Col·legi de Biòlegs ofrece a la Conselleria más de 1.500 voluntarios para técnicas diagnósticas; el
Col·legi de Podòlegs visita de urgencias; el Col·legi Oficial de Psicologia publica una guía de gestión
psicológica de cuarantenas, un cuento infantil sobre ellas y un teléfono gratuito de atención.

El Col·legi d'Educadors Físics lanza la app Epidemix con información solo oficial; el Col·legi de
Fisioterapeutes abre una bolsa de voluntarios y elabora una guía de estiramientos para confinados; y
una campaña del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes da recomendaciones en redes sociales y ofrece
voluntarios de su sector.

El Col·legi de Veterinaris impulsan actuaciones y recomendaciones sobre como tratar a las mascotas, e
informan de la disponibilidad de material sanitario; el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals lidera una
iniciativa de redes de voluntarios para apoyar a gente que está sola, vía Skype y teléfono.

ECONOMÍA

El Col·legi d'Agents de Duanes ofrece acompañamiento para importación, exportación, almacenar y
transportar productos imprescindibles; y el Col·legi d'Agents Comercials informa del comercio en cada
país y vías rápidas para importar mercancía prioritaria.

El Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa crea préstamos propios sin interés y a devolver
en hasta tres años; el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona ofrece gratis su acreditación
DPC y programas informáticos.

SOCIEDAD

Desde el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació se lanza una iniciativa que promueve la
colaboración vecinal; el Col·legi de Periodistes han puesto medios para que las declaraciones se hagan
solo en ruedas de prensa en streaming y emiten recomendaciones, como sacar las esponjas de los
micrófonos.

El Col·legi de Treball Social se ha activado con la Generalitat junto a 85 colegios para gestionar
incidencias de centros de servicios sociales básicos y residencias; el Col·legi de Pedagogs publica una
guía familiar con orientaciones en el confinamiento; y el Col·legi d'Administradors de Finques crea
una guía para el buen funcionamiento de edificios y comunidades de vecinos.

El Col·legi de l'Advocacia abre su formación online con cursos gratis; y el Col·legi d'Ambientòlegs
recoge experiencias, exposiciones y visitas virtuales.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD
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