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La iniciativa pretende 
concienciar a la población 
del riesgo para la salud del 
hecho de tratarse por 
profesionales no colegiados 

Ocho colegios promotores de la 
salud del Camp de Tarragona han 
puesto en marcha la campaña 
‘STOP intrusismo’ para luchar 
contra la realización de actuacio-
nes profesionales sin estar cole-
giados. La iniciativa nace después 

de detectar un incremento impor-
tante de este tipo de práctica, co-
sa que preocupa a los colegios 
profesionales por la afectación 
que puede tener sobre la salud de 
la ciudadanía así como entre los 
propios profesionales. 

Por este motivo han preparado 
una píldora audiovisual para de-
nunciar estas prácticas y animar a 
los profesionales de la salud a que 
se colegien. La cápsula de vídeo 
se difundirá por los principales 
canales comunicativos de los ocho 
colegios así como por las redes 
sociales con el fin de conseguir el 
mayor impacto posible. 

La práctica del intrusismo labo-
ral afecta de forma importante la 
salud de la ciudadanía en general 
y perjudica seriamente la imagen 
y el trabajo de los profesionales 
de la salud. 

Riesgos físicos y mentales 
Las personas que cometen intru-
sismo profesional no pueden acre-
ditar conocimientos académicos 

regulados que habiliten sus prác-
ticas o métodos. 

Por lo tanto, los clientes y vícti-
mas de estas actuaciones pueden 
sufrir riesgos físicos y mentales, 
lesiones o enfermedades deriva-
das de malas praxis que pongan 
en riesgo su salud. 

En caso de accidente o de una 
mala actuación por parte de una 
persona no titulada y no colegia-

da, la víctima se puede encontrar 
en una situación de indefensión, 
dado que no tendrá ninguna co-
bertura ni seguro de responsabili-
dad por los riesgos que se deriven 
de las actuaciones de la persona 
que comete el intrusismo. 

En cambio si, desgraciadamen-
te, se produce un accidente o ma-
la actuación por parte de un pro-
fesional titulado, el ciudadano 
quedará cubierto por el seguro de 
riesgos de responsabilidad civi. 

Colegios participantes 
Los ocho colegios de la salud del 
Camp de Tarragona y de Terres de 
l’Ebre que forman parte de la cam-
paña son: el Col·legi Oficial de 
Metges de Tarragona, el Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Tarragona, el Col·legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya, el 
Col·legi Oficial de Farmacèutics de 
Tarragona, el Col·legi de Fisiotera-
peutes de Catalunya, l’Il·lustre 
Col·legi Oficial de Veterinaris de 
Tarragona, la Delegació Territorial 
de Tarragona del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya y el Col·le-
gi de Professionals de l’Activitat 
Física i l’Esport de Catalunya.

Ponen en marcha una 
campaña sobre los 
riesgos del intrusismo
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Imagen de uno de los vídeos de la campaña que se ha colgado en 
YouTube. FOTO: CEDIDA
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Este 2021 se han cumplido los 
700 años de la llegada del brazo 
de Santa Tecla a Tarragona y has-
ta septiembre de 2022 se llevarán 
a cabo varias actividades para ce-
lebrar la efeméride. Entre ellas, el 
Ayuntamiento y la Universitat Ro-
vira i Virgili han organizado unas 
jornadas divulgativas en las que 
expertos en la materia analizarán 
lo que ocurrió en la Edad Media y 
cómo, a partir de ahí, ha evolucio-
nado la fiesta y la ciudad. Tendrán 
lugar en el Campus Catalunya de 
la URV mañana y los jueves 14 y 
21 de octubre.  

Especialistas como Francesca 
Español, Eduard Juncosa, Emma 
Liaño, Meritxell Pérez, mossén  
Antonio Martínez Subias, Fran-
cesc Massip y Marta Serrano con-
ducirán una serie de conferencias 
que buscarán dar un marco histó-
rico, antropológico y cultural a la 
llegada de la reliquia de Santa Te-
cla a Tarragona; analizar el con-
texto local y establecer la vincula-
ción de la entrada del brazo con 
el posterior desarrollo de la fiesta 
y el culto a la patrona como ele-
mento religioso, político, cultural  
y de cohesión e identidad en la 
ciudad; y, finalmente, aportar a 
nivel académico interpretaciones 
de los hechos a nivel histórico, so-
ciológico y cultural, entre otros.  

Por su parte, la concejala de 
Cultura y Fiestas del Ayuntamien-
to de Tarragona, Inés Solé, co-
mentó ayer durante la presenta-
ción de la iniciativa que «se trata 
de unas jornadas que nos ayuda-
rán a conocer el pasado para 
afrontar el futuro» y animó a la 
ciudadanía a «participar en estas 

jornadas para entender no solo el 
cariz festivo de Santa Tecla sino 
todos los antecedentes históri-
cos». Finalmente, Solé recordó 
que estas actividades divulgativas 
son gratuitas pero que será nece-
sario conseguir una reserva previa 
a través de entrades.tarragona.cat, 
y agradeció «el papel fundamen-
tal que juega la Universidad Rovi-
ra i Virgili en el estudio y la divul-
gación del conocimiento de nues-
tra fiesta y su historia».  

Paralelamente, la vicerrectora 
de la URV, Maria Bonet, defendió 
que «la finalidad de las jornadas 
es dar a conocer las principales 
aportaciones científicas a la llega-
da del brazo de Santa Tecla en un 
formato divulgativo», y añadió 
que «después de cada sesión ha-
brá una mesa redonda para que el 
público también pueda interve-

nir». Con todo, Bonet aseguró que 
«también queremos reivindicar el 
patrimonio vivo medieval que tie-
ne Tarragona, que es arquitectó-
nico, artístico y urbanístico, pero 
también el que es inmaterial, co-
mo lo es la fiesta».  

Las jornadas se complementa-
rán con otras actividades como 
mesas redondas, espectáculos 
poéticos y visitas guiadas relacio-
nadas con Santa Tecla y con la 
llegada de su reliquia a Tarragona 
el 1321. Se pueden consultar to-
dos los actos en el apartado de 
Cultura de tarragona.cat. 
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Organizan unas jornadas 
divulgativas para conocer 
la historia de Santa Tecla 
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Solé y Bonet, ayer, durante la presentación de las jornadas en el Antic Ajuntament. FOTO: CEDIDA

Se trata de una iniciativa conjunta entre el Ayuntamiento y la URV en 
el marco de la celebración de los 700 años de la llegada de la reliquia

Las conferencias se 
celebran mañana y los 
días 14 y 21 de octubre en 
el Campus Catalunya  


