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En los últimos tiempos hemos vivido unos aconte-
cimientos para los que no estábamos preparados. 
Desde el primer momento, las profesiones quisie-
ron estar presentes poniéndose a disposición de 
las diferentes Administraciones Públicas: Gobierno 
Central, Autonómico y Local (Ayuntamientos).  

Para poner en valor la colaboración desinteresada 
y el trabajo realizado por los Colegios Profesiona-
les, en estas situaciones difíciles y de emergencia, 
recientemente vividas por todos, hemos recopila-
do las actuaciones más relevantes que los Cole-
gios han realizado durante la pandemia y ante la 
llegada del temporal de Filomena.  

Esta recopilación es un documento vivo que se irá 
alimentando con las diferentes iniciativas y actua-
ciones que los Colegios Profesionales continúen 
llevando a cabo en favor de la Sociedad.  

Pretendemos que este documento sirva de refe-
rencia para destacar la potencialidad y el compro-
miso social de las Profesiones, así como la labor 
que realizan los Colegios ante el ciudadano y la 
Administración, cometidos que prestigian y ponen 
de manifiesto el importante papel de las Profesio-
nes y de los profesionales en la Sociedad Civil.  

Desde Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) estamos convencidos de que las Profe-
siones/Colegios Profesionales, como representantes del conocimiento experto y, en muchas ocasiones, 
como intermediarios entre el ciudadano y la Administración local, deben estar presentes en las grandes 
cuestiones de nuestro tiempo y nuestras acciones van encaminadas, precisamente, a realizar la mayor 
aportación posible a la Sociedad.  

En este sentido, la interrelación de conocimientos y el abordaje pluridisciplinar son claves para el éxito, 
por lo que desde UICM potenciamos la colaboración y la cooperación entre las diferentes Profesiones, 
sumando esfuerzos, para conseguir los mejores resultados.  

En conclusión, juntas y unidas, las Profesiones tenemos un grandísimo potencial y esperamos que este 
documento sirva como ejemplo del compromiso social de las mismas y de su vocación de servicio a la ciu-
dadanía. 

 

 

José María Alonso 
Presidente de Unión Interprofesional 

Decano del Colegio de Abogados de Madrid 

PREÁMBULO 
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La crisis sanitaria del coronavirus y su 
impacto económico y social han sido 
el eje principal sobre el que han gira-
do las actuaciones del Colegio de 
Abogados de Madrid en el año 2020. 

En el año de la pandemia, desde el 
Colegio de Abogados de Madrid he-
mos actuado en tres frentes distintos 
para combatir sus efectos adversos y 
aprovechar, en la medida de lo posi-
ble, las oportunidades que toda crisis 
trae consigo. Estos tres ejes de actua-
ción han sido: ayudas económicas y 
de servicios a los colegiados y colegia-
das más vulnerables; adaptación y 
digitalización de actividades y servi-
cios para seguir siendo útiles a la abo-
gacía madrileña; defensa de la profe-
sión e impulso a la modernización de 
la Justicia. 

Con objeto de ayudar a salir adelante 
a los colegiados y colegiadas más 
afectados por la crisis, se activó un 
plan de ayudas directas dotado con 
un millón de euros. Distribuido a tra-
vés de la Fundación Cortina de mane-
ra proporcional a las solicitudes reci-
bidas, el fondo de solidaridad incluía 
tanto ayudas económicas, de hasta 
1.000 euros por persona colegiada, y 
de servicios, como el acceso gratuito 
a cursos de formación o la utilización 
sin coste de las instalaciones de Espa-
cio Abogacía. Además, se adoptaron 
otras medidas generales de apoyo 
como el aplazamiento de la cuota 
colegial del segundo trimestre o la 
bonificación del 50% en el precio de 
los cursos del Centro de Estudios en 
modalidad e-learning. 

También se impulsaron medidas hi-
giénico-sanitarias y profilácticas para 

salvaguardar la salud de la abogacía, incluyendo gestiones con 
la Dirección General de Salud Pública para lograr la dispensa 
del uso de la toga, o la distribución tanto en la sede del Colegio 
como en Oficinas de Enlace y Salas Abogacía de medios profi-
lácticos anticontagio, tales como mascarillas y geles, en los mo-
mentos de mayor escasez. 

Por parte de Defensa de la Abogacía se habilitó un servicio te-
lefónico 24 horas para resolver incidencias surgidas en el ejer-
cicio profesional, en particular en las actuaciones de guardia. 
En coordinación con los Centros Penitenciarios de Madrid II y 
Madrid V y la Secretaría General de Instituciones Penitencia-
rias, se puso en marcha un servicio gratuito para facilitar la co-
municación telemática entre los reclusos en dichos centros 
penitenciarios y sus abogados a través de espacios seguros de 
videoconferencia ubicados en la sede de Espacio Abogacía. 

Cumpliendo con el deber de velar en todo momento por el co-
rrecto ejercicio del derecho de defensa, tras la declaración del 
estado de alarma, y a la vista de la gravedad de la crisis sanita-
ria, el Colegio acordó una serie de protocolos con el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, con la comandancia de la Guar-
dia Civil y con la jefatura de la policía Nacional, para el envío 
digital del atestado y atención por videoconferencia o teléfono 
a los detenidos. 

A fin de que la Corporación no dejara en ningún momento de 
cumplir con sus funciones y siguiera siendo útil a las personas 
colegiadas, se ha realizado un esfuerzo sin precedentes para 
adaptar todos los servicios y actividades colegiales a la nueva 
normalidad. En tiempo récord, se ha logrado implantar un nue-
vo modelo de prestación de servicios en el que la digitalización 
y telematización han venido para quedarse. La formación a 
distancia, las jornadas y congresos online o las herramientas 
digitales para la gestión del conocimiento se han consolidado 
como una forma segura y eficaz de seguir adelante en tiempos 
de pandemia.  

Desde la Agrupación de Jóvenes Abogados se potenciaron las 
actividades formativas para que quienes se inician en la profe-
sión pudieran seguir especializándose durante la pandemia. 
Además, en los meses del confinamiento, desde el gabinete del 
Decano se contactó uno a uno con los colegiados y colegiadas 
mayores de 75 años (un total de 3.800) para conocer su estado 
de salud y transmitir el apoyo del Colegio. 

Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid 
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A continuación, se exponen los trabajos y actuaciones realiza-
das excepcionalmente por COAPIMADRID – AIM en la situación 
de crisis generada por la pandemia de SARS – COV – 2 en apo-
yo de la Administración y que han redundado en beneficio de 
la ciudadanía:  

− Puesta a disposición de los consumidores el asesoramiento 
telemático y telefónico gratuito en cuestiones que afectan a 
la vivienda, principalmente en asuntos arrendaticios, tanto 
de vivienda como de locales de negocio, a través del Servi-
cio de Orientación Inmobiliaria (SOI).  

− Ofrecimiento del Servicio de Orientación Inmobiliaria (SOI) 
de forma oficial a la Consejería de Vivienda y Administra-
ción Local de la Comunidad de Madrid con la finalidad de 
poner a su disposición toda la cooperación y colaboración 
en cuantas acciones se consideren oportunas en el ámbito 
inmobiliario en atención a la ciudadanía.  

− Comunicación a los consumidores de las medidas para ga-
rantizar la protección de la salud después del denominado 
primer estado de alarma, conforme al Real Decreto Ley 
21/2020 de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID – 19. 

Colegio Oficial de 
Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de Madrid 



8    UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

El pasado año y comienzos del pre-
sente, desgraciadamente, la sociedad 
ha sufrido el impacto de dos situacio-
nes excepcionales, una más extensa 
en el tiempo y que todavía se prolon-
ga, la pandemia causada por la COVID 
19 y otra más puntual, geográfica-
mente localizada y de breve duración, 
el fenómeno climatológico FILOME-
NA. 

El colegio ha intentado responder a 
las necesidades de sus colegiados y 
de la sociedad en general colaboran-
do con las administraciones a fin de 
informar y aportar experiencia para la 
gestión de los efectos de ambas situa-
ciones críticas. 

COVID 19: Nuestro sector quedo ca-
talogado como estratégico y salvo 
limitaciones temporales concretas y 
específicas, la construcción no paró 
durante la fase más dura de la pande-
mia. El colegio entendió que tanto los 
ciudadanos, como los agentes de di-
cho sector (técnicos y contratistas, 
oficios etc.) iban a precisar de apoyo 
para conocer y aplicar las medidas 
incesantes que el Gobierno iba pro-
mulgando. A tal fin se habilitaron ca-
nales especiales para los ciudadanos 
y ampliamos los servicios de asesora-
miento técnico y jurídico para los co-
legiados. Durante la pandemia el co-
legio activó más de 500 medidas.  

FILOMENA: No hubo tregua en las 
actividades desde que la Consejería 
de Educación del gobierno regional 
acudiera a nuestra institución para 
que sus técnicos colegiados inspec-
cionaran in situ los centros educati-
vos antes de proceder a su apertura. 

Desde el Colegio se realizaron 450 
designaciones efectivas de técnicos 

para efectuar visitas a los centros educativos. En muchas oca-
siones, el desplazamiento de estos especialistas para inspeccio-
nar in situ los centros escolares se vio limitado por el estado de 
aceras y calzadas, invadidas por una masa compacta de hielo y 
nieve. Pero también por la precaria movilidad del transporte 
en el vehículo privado. Sin embargo, todas las peticiones de las 
direcciones de los centros educativos fueron atendidas por los 
aparejadores madrileños colegiados en sesiones ininterrumpi-
das de mañana y tarde. 

Se superaron todas las expectativas iniciales y la respuesta de 
los colegiados al llamamiento del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid fue ejemplar. El Colegio contó con un grado de cola-
boración insuperable por parte de sus integrantes y el colectivo 
de arquitectos técnicos y aparejadores sintonizó a la perfección 
con esta tarea urgente de responsabilidad social. 

La supervisión de los aparejadores a cada centro educativo in-
cluyó la elaboración de un dictamen técnico para la viabilidad 
de la apertura. Un informe que contenía medidas cautelares 
que, si hubiese sido necesario, debían haberse tomado en fun-
ción del estado de los edificios. Aulas, comedores, auditorios, 
polideportivos, patios y demás dependencias fueron objeto de 
examen por parte de los aparejadores madrileños.  

En ambos casos se trató de medidas que el Colegio ejecutó sin 
contrapartida económica y de las que se siente especialmente 
orgulloso, por su contribución para le mejora de las condicio-
nes de vida y de trabajo de nuestros conciudadanos. 

300 COLEGIADOS SE MOVILIZAN PARA GARANTIZAR UN RE-
GRESO SEGURO A LAS AULAS 

Más de 300 colegiados se han movilizado en los últimos tres 
días con el propósito de lograr la mayor seguridad posible en 
el regreso a las aulas, en un accidentado inicio de 2021. Se 
trata de la mayor movilización del colectivo madrileño de 
aparejadores en unas horas, tras el demoledor paso de 
"Filomena" por la Comunidad de Madrid. [LEER MÁS] 

Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Madrid  

https://www.aparejadoresmadrid.es/el-colegio/noticias/-/asset_publisher/yMs1s30UWsyC/content/300-colegiados-se-movilizan-en-72-horas-para-garantizar-un-regreso-seguro-a-las-aulas/maximized?_101_INSTANCE_yMs1s30UWsyC_redirect=%2Fel-colegio%2Fnoticias%3Fp_p_
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El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ha colaborado acti-
vamente con las administraciones para ayudar a paliar los efec-
tos del Temporal Filomena en la Comunidad de Madrid, así 
como ante la pandemia de la COVID-19. 

En el caso del temporal que asoló la región el pasado mes de 
enero, el COAM respondió a la petición realizada desde la Di-
rección de Infraestructuras de la Consejería de Educación ma-
drileña, poniendo a disposición de la Comunidad de Madrid a 
sus peritos judiciales para colaborar en la apertura de los 1.500 
colegios e institutos de la región y garantizar una vuelta segura 
de los alumnos a las aulas. Los peritos del COAM acudieron a 
los centros para hacer una inspección visual de los daños oca-
sionados por la nevada y emitieron informes donde se detalla-
ban la situación del edificio, los desperfectos y, en caso de que 
lo hubiera, las medidas cautelares que se debieran adoptar. 
Esta actuación se hizo extensiva también a las comunidades de 
vecinos y particulares que necesitaran. 

Al comienzo de la pandemia de la COVID-19, el COAM contactó 
con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital 

para poner a su disposición la sede 
colegial que, por su ubicación en la 
calle de Hortaleza, podía destinarse 
como centro logístico, punto de do-
nación de sangre o taller de impre-
sión digital, entre otros. El COAM 
también comunicó la predisposición 
de los arquitectos madrileños a for-
mar un cuerpo de voluntarios, coordi-
nado por el propio Colegio, y la reali-
zación de un inventario de impreso-
ras 3D con las que cuentan los estu-
dios de arquitectura, para ponerlas a 
trabajar siguiendo las indicaciones de 
las instituciones sanitarias. La Junta 
de Gobierno ofreció también a la 
Consejería de Sanidad madrileña los 
espacios del COAM como punto de 
vacunación. 

Colegio Oficial de  
Arquitectos de Madrid 
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 Las actuaciones más relevantes realizadas por el Colegio Oficial 
de Biólogos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia 
de la declaración del estado de alarma surgido a raíz de la de-
claración del COVID-19 como pandemia, fueron las siguientes: 

− Solicitud de voluntarios COVID y su traslado a la Consejería 
de Sanidad (marzo 2020). 

− La publicación de la Guía Convivir con el coronavirus en con-
diciones de seguridad (junio 2020). 

− Inclusión de biólogos entre los perfiles profesionales de los 
rastreadores (julio 2020). 

− Envío de listado de colegiados expertos en arbolado a todos 
los ayuntamientos madrileños. Solo contestó el ayunta-
miento de Madrid. 

Colegio Oficial de 
Biólogos de la Comunidad de 

Madrid 
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Tras declararse el estado de alarma (RD 463/2020, de 14 de 
marzo) el Colegio de Economistas de Madrid adoptó las medi-
das necesarias para garantizar la seguridad de los colegiados, 
personal administrativo y de los ciudadanos en general, redu-
ciendo la atención presencial en sus instalaciones. En paralelo, 
y con el fin de garantizar la calidad en la prestación de sus ser-
vicios en el nuevo entorno, se reforzaron los canales de aten-
ción no presencial. 

Asimismo, todas las actividades previstas en ese momento 
(conferencias, reuniones, comisiones de trabajo, Juntas de Go-
bierno…) se programaron en formato online. 

El Colegio continuó con su actividad general y, como no, desa-
rrolló actividades específicas relativas a la situación e impacto 
provocada por la situación sanitaria de base.  Entre estas se 
encuentran: 

PUBLICACIONES 

Revista Economistas (nº 170). Actividad empresarial en la 
pandemia de la Covid-19 en la que abarca prácticamente to-
dos los sectores empresariales de la economía española rela-
cionando el sector empresarial con la pandemia. Diciembre 
2020. 

Elaboración y difusión de la Guía de buenas prácticas para la 
venta de unidades productivas en procesos concursales en un 
escenario económico en el que, debido a la situación provoca-
da por el Covid-19, el número de concursos aumentará signifi-
cativamente. Mayo 2021. 

CONFERENCIAS 

− Perspectiva económica ante la Covid-19 en la que un panel 
de expertos realizó un análisis de la situación económica de 
España y del mundo ante la Covid-19 y las actuaciones lleva-
das a cabo en esos momentos, completándose con escena-
rios futuros que en ese momento se vislumbraban. Mayo 
2020. 

− El ecosistema Fintech volverá a ser una llave para salir de 
la crisis. La pandemia ha supuesto un impulso definitivo a la 
transformación digital de la economía, y en general de so-
ciedad. En esta conferencia se expuso cómo las empresas 
digitales, reforzadas en la situación pandémica de base, 
pueden ser la clave para iniciar la recuperación. Octubre 
2020. 

Colegio de 
Economistas de Madrid 
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− Estrategias post Covid-19 para 
impulsar la actividad inmobiliaria 
en la costa mediterránea en la 
que un panel de expertos analizó 
las posibles nuevas bases del sec-
tor inmobiliario (procesos de in-
dustrialización, tecnología, innova-
ción...) para apoyar su recupera-
ción. Octubre 2020. 

− Día del Economista. Situación y 
perspectivas de la economía es-
pañola en la que se expuso el es-
cenario económico esperado en 
España integrado en un contexto 
mundial marcado por la situación 
de pandemia. Octubre 2020. 

− El sector hotelero post Covid-19. 
En busca de su sostenibilidad. En 
ella se analizó como se prevé será 
la recuperación de este sector, a 
qué velocidad se va a producir y 
que se puede hacer para alcanzar 
un estado de sostenibilidad para 
un sector tan afectado por la pan-
demia. Diciembre 2020. 

− Cómo optar a los Fondos Euro-
peos NextGenerationEU en la que 

se analiza como poder acceder a estos fondos europeos 
articulados por la Unión Europea para reactivar la economía 
de esta área. Febrero 2021. 

FORMACIÓN 

− El covid 19 y sus efectos sobre la organización y ejecución 
del trabajo del auditor. Mayo 2020. 

− Modificaciones en memoria ejercicio 2019 y la problemáti-
ca planteada por la covid 19. Mayo 2020. 

− Texto refundido y medidas concursales covid. Mayo 2020. 

− Importancia relativa en época covid 19 (NIA-ES 320). Octu-
bre 2020. 

− Cuentas anuales: impacto covid en el ejercicio 2020. Febre-
ro 2021. 

− Las empresas ante la pandemia. Marzo 2021. 

OTRAS  

− Centralización en el Consejo General, de un apartado espe-
cífico con preguntas/respuestas, en relación al Coronavi-
rus; repositorios de Reales Decretos y Comentarios a los 
mismos. 

− Reenvío de información de interés a nuestros colegiados 
desde la declaración del estado de alarma. 

− Elaboración y venta de mascarillas homologada con nuestro 
logotipo (filtración superior al 95%).  
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Desde el inicio de la pandemia como consecuencia de la Covid-
19 el Colegio de Enfermería de Madrid ha desarrollado diferen-
tes acciones tanto a nivel interno, de cara a las colegiadas y 
colegiados, como a nivel ciudadano, colaborando con la Conse-
jería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Acciones a nivel interno 

− Dotación de una partida presupuestaria de medio millón de 
euros para equipamiento de protección y para financiación 
de ayudas al alquiler a enfermeras venidas de fuera de la 
Comunidad de Madrid o que solicitaron residencia aparte 
de sus familias como medida de protección hacia ellas. 

− Entrega de 100.000 mascarillas y 2.000 trajes de protección 
para garantizar la seguridad de las enfermeras. 

− Acuerdo con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para 
apoyo y tratamiento de enfermeras en situación de estrés y 
vulnerabilidad por la falta de descanso y el impacto produci-
do por los estragos de la pandemia. 

− Conversión de las acciones de formación a formato virtual, 
con el fin de que las enfermeras pudieran continuar con sus 
procesos de formación. 

− Transformación digital de los procesos y servicios a los cole-
giados, debido a las restricciones de movilidad y aforos, a 
través de la que se han facilitado los servicios y la comuni-
cación con estos (atención al colegiado, servicio de renta 
online, asesoría jurídica, etc.) permitiendo de esta manera 
la continuidad de actividad colegial. 

Acciones con las Administraciones Sanitarias 

− Participación en la Mesa de Apoyo a la Consejería para or-
ganizar medidas ante la crisis del coronavirus. 

− Exigencia de un marco jurídico adecuado para el amparo de 
medidas de Salud Pública específicas. 

− Exigencia de contratación de más enfermeras y manteni-
miento de los contratos específicos para asistencia durante 
la pandemia. 

− Exigencia de equipamiento y me-
didas de protección a todo el per-
sonal sanitario, especialmente a 
las enfermeras y enfermeros. 

− Recopilación y tramitación de 300 
Curricula de más de enfermeras 
procedentes de otras Comunida-
des Autónomas para trabajar en 
Madrid durante la pandemia. 

− Cooperación con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
de falsas enfermeras. 

− Tramitación de expedientes de 
enfermeras jubiladas que se ofre-
cen de forma voluntaria para in-
corporarse al proceso de vacuna-
ción. 

− Exigencia de incremento de enfer-
meras escolares en centros públi-
cos y privados de la Comunidad de 
Madrid para garantizar la incorpo-
ración y posterior seguimiento de 
los escolares en las aulas. 

− Exigencia de realización de test de 
antígenos a las enfermeras y en-
fermeros en la paulatina apertura 
de plantas hospitalarias para el 
tratamiento de otras patologías al 
margen de la covid-19. 

− Llamamientos a la sociedad civil 
para mantener el uso de mascari-
llas, distancia de seguridad e higie-
ne de manos, como medidas im-
prescindibles de protección contra 
la COVID-19.  

Colegio Oficial de 
Enfermería de Madrid 
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ACCIONES REALIZADAS POR LAS OFI-
CINAS DE FARMACIA 

− Reparto entre la población, de 
forma gratuita, de 14 millones de 
mascarillas a través del sistema de 
receta electrónica. 

− Reparto de material de protección 
contra el coronavirus (mascarillas 
y guantes) a las farmacias durante 
las primeras semanas del confina-
miento. 

− Atención farmacéutica domiciliaria 
como medida excepcional durante 
el confinamiento. 

− Colaboración con la Administra-
ción sanitaria en la dispensación 
de tratamientos crónicos y de me-
dicamentos sujetos a visado, tras 
la renovación automática de su 

prescripción, lo que evitó a los pacientes visitas a los cen-
tros de salud. 

− Ofrecimiento de información profesional a los ciudadanos 
sobre todo lo relacionado con el coronavirus y apoyo a las 
campañas de las autoridades sanitarias, tanto sobre temas 
de salud como para la prevención de la violencia de género. 

− Adaptación del horario de las oficinas de farmacia en fun-
ción de las necesidades de cada momento. 

− Realización de test rápidos de detección de antígenos de 
coronavirus SARS-CoV-2. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL COFM 

− Vacunación en la sede del COFM de los colegiados ejercien-
tes en análisis clínicos y en oficina de farmacia, así como del 
resto de personal que ejerce en las mismas y los alumnos 
de Prácticas Tuteladas.  

− Negociaciones para establecer que los medicamentos de 
Uso Hospitalario fueran dispensados en las oficinas de far-
macia con seguimiento de Farmacia Hospitalaria. 

Colegio Oficial de  
Farmacéuticos de Madrid 
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Durante los primeros días del estado de alarma, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias 
creó en su página web una nueva sección “COVID19” en la que puso a disposición de los ingenieros agrónomos, 
colegiados o no, una serie de documentación con el objetivo de facilitarles el ejercicio de la profesión. Entre 
ellas, guías, manuales, recopilación de normativa, de ayudas y subvenciones, modelos de formularios, etc. Esta 
sección se ha ido actualizando en función de la evolución de la pandemia y se complementó con boletines digita-
les semanales para ingenieros agrónomos colegiados.  

GUÍAS Y RECOMENDACIONES  

Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de 
Centro y Canarias 

Recomendaciones dirigidas a 
los directores de obra y coor-
dinadores de seguridad y sa-
lud  

Recomendaciones para inge-
nieros agrónomos en la indus-
tria agroalimentaria   

Recomendaciones para inge-
nieros agrónomos en explota-
ciones agroganaderas   

Repercusión del cierre de la 
actividad no esencial en los 
ámbitos de trabajo de los 
ingenieros agrónomos   

Recopilación de documentos 
sobre Prevención de Riesgos 
Laborales  

Guía práctica sobre las medi-
das adoptadas para los autó-
nomos    

Orientaciones preventivas en 
el sector agrícola y ganadero    

COVID19 y Seguridad alimen-
taria. Preguntas y respuestas. 
Comisión Europea    

Orientaciones de la UE para 
un retorno seguro al lugar de 
trabajo   

La Fase 1 del Plan de Desesca-
lada permite la apertura de 
actividades agroalimentarias 
que mantenían restricciones    

Compendio de legislación 
nacional con aspectos relevan-
tes para el sector agrario y 
pesquero    

Guía de facilitación de acceso 
a las medidas urgentes en el 
ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19    

Plan para la Transición hacia 
una nueva normalidad. Guía 
Fase 2    

Guía práctica de medidas de 
apoyo y de interés para el 
sector agroalimentario y pes-
quero relacionadas con la 
pandemia de COVID19    

https://agronomoscentro.org/index.php/destacados-aux/2366-covid19-recomendaciones-dirigidas-a-los-directores-de-obra-y-coordinadores-de-seguridad-y-salud
https://agronomoscentro.org/index.php/destacados-aux/2366-covid19-recomendaciones-dirigidas-a-los-directores-de-obra-y-coordinadores-de-seguridad-y-salud
https://agronomoscentro.org/index.php/destacados-aux/2366-covid19-recomendaciones-dirigidas-a-los-directores-de-obra-y-coordinadores-de-seguridad-y-salud
https://agronomoscentro.org/index.php/destacados-aux/2366-covid19-recomendaciones-dirigidas-a-los-directores-de-obra-y-coordinadores-de-seguridad-y-salud
http://www.agronomoscentro.org/index.php/actualidad-aux/2396-covid19-recopilacion-de-documentos-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales
http://www.agronomoscentro.org/index.php/actualidad-aux/2396-covid19-recopilacion-de-documentos-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales
http://www.agronomoscentro.org/index.php/actualidad-aux/2396-covid19-recopilacion-de-documentos-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales


16    UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

NORMATIVA  

 

ADMINISTRACIONES 

El Colegio de Agrónomos de Centro y Canarias también se unió a la iniciativa #EstoNOtienequePARAR ya 
que muchos de los ingenieros agrónomos se dedican a actividades relacionadas de una u otra manera con 
el sector agroalimentario, sin olvidar a los ingenieros agrónomos vinculados a la gestión del agua y la gene-
ración de energía, servicios también esenciales. 

También pusimos a disposición de los profesionales un modelo de certificado de movilidad para los cole-
giados que debían seguir acudiendo a su puesto de trabajo y como profesionales del ámbito de la alimenta-
ción y la producción de materias primas nos pusimos a disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. De la misma forma, el Colegio creó un grupo de trabajo sobre la producción de alimentos e 
industria alimentaria post COVID-19. Entre otras iniciativas, este grupo presentó en el Congreso de los 
Diputados, a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica concretamente, una serie de medidas 
agronómicas para la reconstrucción social y económica de España.  

Normativa de interés para ingenieros 
agrónomos   

Nota informativa del MAPA sobre la 
aplicación del Real Decreto de Estado de 
Alarma en el sector agrícola, ganadero y 
pesquero    

Nota informativa del MAPA sobre la 
ampliación del RD de estado de alarma 
en el sector agrícola, ganadero y pesque-
ro   

https://agronomoscentro.org/index.php/actualidad-aux/2399-covid19-normativa-de-interes-para-ingenieros-agronomos
https://agronomoscentro.org/index.php/actualidad-aux/2399-covid19-normativa-de-interes-para-ingenieros-agronomos
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El 17 de marzo 2021 el colegiado José Cordovilla puso en mar-
cha la comunidad en línea #InfraestructurasCovid con la ayuda 
de varios compañeros y el apoyo de la Demarcación de Madrid 
del Colegio de Ingenieros de Caminos. Esta comunidad ha tra-
bajado para elaborar y publicar varios documentos técnicos, 
que están disponibles libremente para quien las pueda necesi-
tar. Estos documentos incluyen: 

− Una guía de criterios técnicos para la identificación y valora-
ción de infraestructuras no sanitarias para su uso temporal 
como apoyo al Sistema de Salud (Proyecto3) 

− Una guía para identificar y evaluar parkings urbanos para la 
realización de tests Covid (Proyecto5), que está también 
disponible en inglés y se ha presentado a la red europea de 
ciudades Polis. 

− El llamamiento para la creación de una plataforma nacional 
de datos (Proyecto1), donde además estamos trabajando 
en la elaboración de una guía de principios y buenas prácti-
cas para el uso de plataformas de datos para toma de deci-
siones en la crisis Covid19. 

− Una encuesta sobre el impacto a corto, medio y largo plazo 
de la crisis en el sector de las infraestructuras y la construc-
ción. 

− Un documento de análisis del impacto de la crisis en la in-
versión en obra pública y recomendaciones para una recu-
peración pronta y efectiva de la actividad inversora. 

− Un informe con el análisis de los 
retos legales y contractuales que 
impone la crisis en las obras de 
infraestructuras y recomendacio-
nes para abordarlos. 

Otros proyectos en marcha incluyen 
un estudio sobre la fiabilidad y viabili-
dad de los tests en aguas residuales 
para el control de la epidemia, un 
análisis de la viabilidad económica de 
las PyMEs, un documento sobre la 
importancia de la planificación y la 
transparencia en el sector y un estu-
dio sobre la transformación del en-
torno de trabajo en la construcción a 
raíz de Covid19. 

Una iniciativa de colaboración ambi-
ciosa necesita visión, talento, apoyo 
institucional y un buen sistema de 
trabajo. Nuestra visión es ser “una 
comunidad sin ánimo de lucro de vo-
luntarios expertos en infraestructuras 
y otras profesionales afines que cola-
boran para ayudar a los que toman 
decisiones durante la crisis Covid19, 
en la fase de recuperación y en antici-
pación de crisis futuras”. Tenemos un 
sistema de trabajo que se basa en 

Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 
Demarcación de Madrid 

https://infraestructurascovid.org/
https://www.infraestructurascovid.org/acciones/3-transformaci%C3%B3n-infraestructuras
https://www.infraestructurascovid.org/acciones/5-parkings-tests-covid
https://www.infraestructurascovid.org/acciones/1-datos-para-decisiones
https://www.infraestructurascovid.org/acciones/7-apoyo-al-sector-de-la-construcci%C3%B3n#h.3cyt5ykawlns
https://www.infraestructurascovid.org/acciones/7-apoyo-al-sector-de-la-construcci%C3%B3n#h.nklh7vc84y88
https://www.infraestructurascovid.org/acciones/7-apoyo-al-sector-de-la-construcci%C3%B3n#h.nklh7vc84y88
https://www.infraestructurascovid.org/acciones/7-apoyo-al-sector-de-la-construcci%C3%B3n#h.yw76j7nxt1iy
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una serie de principios, un marco de gobernanza y en las tecnologías de 
la información. Y contamos desde el inicio con el apoyo de la Demarca-
ción de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, que ha tenido un 
papel muy importante en la visibilidad y escalado de la iniciativa, que ha 
alcanzado la suma de cerca de trescientos voluntarios. 

Más allá del conocimiento que hemos destilado y que estoy seguro será 
útil en futuras crisis, esta iniciativa es especialmente valiosa porque de-
muestra que la colaboración, la ingenuidad y la generosidad son valores 
fundamentales de nuestra profesión, y que cuando conseguimos poner-
nos de acuerdo en torno a un propósito común se pueden hacer cosas 
extraordinarias. Colaborar de verdad no es un camino de rosas, requiere 
mucha paciencia y tolerancia a la fricción entre personas, sus caracteres 
y sus intereses, pero con el propósito y la gente adecuados es posible. 
En el caso de #InfraestructurasCovid, el propósito que lo ha hecho posi-
ble es la voluntad de ayudar a nuestro país y nuestras comunidades a 
superar la crisis, aprovechando una organización independiente y volun-
taria de expertos que está libre de las limitaciones de las instituciones 
convencionales. 

https://www.caminosmadrid.es/
https://www.caminosmadrid.es/
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Nuestros profesionales han jugado un papel fundamental si-
tuándose en primera línea de lucha contra la crisis sanitaria 
originada por la Covid-19 a principios de 2020. Tras declararse 
el estado de alarma, empezamos a colaborar con la Adminis-
tración pública y empresas agrupando información sobre me-
dios de protección y participando activamente en la definición 
de estándares UNE 0064 y UNE 0065 para la fabricación de 
mascarillas. 

Nuestras comisiones técnicas han servido de punto de inter-
cambio de información en los momentos más críticos, desde la 
comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria se desarrollaron dos 
protocolos de actuación, uno para la duplicación del suministro 
de oxígeno y otro sobre ventilación múltiple en situaciones de 
emergencia. También trabajaron en la publicación de una guía 
con Recomendaciones para los Servicios Técnicos de Hospitales 
y se difundieron iniciativas desarrolladas en hospitales como 
Ifema o el Enfermera Isabel Zendal, poniendo el valor en todo 
el momento la importancia de la ingeniería industrial a través 
de notas y vídeos donde se mostraba cómo era clave para que 
nuestros hospitales funcionaran correctamente.  

En octubre de 2020 se publicó el Libro Blanco del Smart Hospi-
tal, un trabajo de más de 20 expertos dentro del sector hospi-
talario liderado por nuestra comisión de Ingeniería Médica y 
Sanitaria, que analiza cómo la aplicación de nuevas tecnologías 
pueden facilitar el desarrollo y la implantación de soluciones 
en los hospitales del futuro para optimizar los resultados. 

Desde la comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos Labo-
rales elaboraron la Guía de Recomendaciones para la Vuelta al 
Trabajo tras el confinamiento para facilitar en la medida de 
lo posible un comienzo de la actividad de forma segura, así co-
mo una amplia nota con información y consejos sobre la vuelta 
a la actividad en los ámbitos académicos y laboral. La comisión 
de Empleabilidad desarrolló una Guía de Actuación ante el Des-
pido con la información imprescindible para hacer frente a si-
tuaciones de ese tipo. En colaboración con esta comisión, el 
Colegio lanzó a principios de 2021 un nuevo servicio de 
coaching para ayudar a los colegiados a crecer profesional y 
personalmente. En esta línea de actuación colaboró activamen-
te para el lanzamiento, junto con el Consejo de Colegios de 
Ingenieros Industriales, las charlas sobre empleabilidad y carre-
ra profesional. 

Durante el confinamiento aprendimos que la enseñanza reali-
zada a distancia requiere de otros parámetros para poder ser 

Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de 
Madrid 

https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/el-colegio/el-colegio-participa-junto-a-cuatro-ministerios-en-la-elaboracion-de-una-norma-une-para-la-fabricacion-de-mascarillas-higienicas-413
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/el-colegio/el-colegio-participa-junto-a-cuatro-ministerios-en-la-elaboracion-de-una-norma-une-para-la-fabricacion-de-mascarillas-higienicas-413
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/el-colegio/protocolo-para-duplicar-el-suministro-de-oxigeno-a-pacientes-en-situaciones-de-emergencia-408
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/el-colegio/protocolo-para-duplicar-el-suministro-de-oxigeno-a-pacientes-en-situaciones-de-emergencia-408
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/el-colegio/protocolo-de-ventilacion-multiple-con-un-solo-ventilador-para-situacion-de-pandemia-catastrofe-sanitaria-405
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/el-colegio/protocolo-de-ventilacion-multiple-con-un-solo-ventilador-para-situacion-de-pandemia-catastrofe-sanitaria-405
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/el-colegio/recomendaciones-de-actuacion-para-servicios-tecnicos-en-hospitales-durante-la-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19-407
https://portal.coiim.es/publicaciones/otras-publicaciones/libro-blanco-smart-hospital-6
https://portal.coiim.es/publicaciones/otras-publicaciones/libro-blanco-smart-hospital-6
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/el-colegio/guia-con-recomendaciones-para-la-vuelta-al-trabajo-tras-el-confinamiento-por-covid-19-429
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/el-colegio/guia-con-recomendaciones-para-la-vuelta-al-trabajo-tras-el-confinamiento-por-covid-19-429
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/general/consejos-de-prevencion-ante-la-covid-19-en-la-vuelta-a-la-actividad-en-los-ambitos-academico-y-laboral-512
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/general/consejos-de-prevencion-ante-la-covid-19-en-la-vuelta-a-la-actividad-en-los-ambitos-academico-y-laboral-512
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/el-colegio/el-colegio-y-la-asociacion-publican-una-guia-practica-en-caso-de-despido-544
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/el-colegio/el-colegio-y-la-asociacion-publican-una-guia-practica-en-caso-de-despido-544
https://ingenierosindustriales.es/ciclo-de-empleabilidad-y-carrera-profesional/
https://ingenierosindustriales.es/ciclo-de-empleabilidad-y-carrera-profesional/
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valorada. Necesita un diseño específi-
co del programa de aprendizaje en el 
que el personal docente disponga de 
las correspondientes competencias 
digitales, así como una adecuada ex-
periencia docente en la asignatura, 
que le habilite para utilizar los conte-
nidos, materiales, actividades forma-
tivas y recursos. De modo que los es-
tudiantes trabajen en los objetivos 
previstos a adquirir y con unos siste-
mas de evaluación no presencial con-
sistentes, que permitan demostrar en 
qué medida se logran los resultados 
previstos en estos estudios. Así desde 

la comisión de Enseñanza se elaboró un documento que fue 
compartido con las universidades de nuestro ámbito geográfi-
co con iniciativas para la docencia en situaciones retadoras. 
 
Se han enviado notas de prensa a los medios sobre la necesi-
dad de una industria nacional fuerte y competitiva, una de ellas 
fue recogida por El Economista el 10 de junio de 2020 bajo el 
título: " La industria y sus 2,7 millones de razones". Otra estaba 
relacionada con la necesidad de seguir manteniendo la inver-
sión pública para evitar una caída mayor del PIB. En la misma 
línea se publicó nuestro número de verano de Tesla dedicado 
íntegramente a la recuperación industrial y el número publica-
do a principios de este año sobre pymes. 

A comienzos de 2021 nos vimos sorprendidos por el temporal 
Filomena y también desde la Comisión de Ingeniería Médica y 
Sanitaria se lanzó una nota de prensa con recomendaciones 
sobre el correcto funcionamiento de centros hospitalarios en 
circunstancias extremas. 

Recientemente con motivo del Día Internacional de la Salud, el 
Colegio en colaboración con Redacción Médica, entrevistó a 
siete profesionales del sector sanitario sobre cómo han estado 
viviendo la crisis sanitaria que todavía atravesamos y poner en 
valor la importancia de la gestión y la ingeniería sanitaria para 
el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. 

En el mes de marzo de este año, nuestra delegación en Toledo 
entregó a Cáritas Diocesana de Toledo 2.000 mascarillas infan-
tiles para familias desfavorecidas que la organización atiende 
en la provincia. 

https://revistatesla.coiim.es/TESLA26/TESLA26/index.html
https://revistatesla.coiim.es/TESLA28/TESLA28/index.html#p=1
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/general/la-ingenieria-hospitalaria-ante-situaciones-de-emergencia-518
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/general/la-ingenieria-hospitalaria-ante-situaciones-de-emergencia-518
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/general/la-ingenieria-hospitalaria-ante-situaciones-de-emergencia-518
https://portal.coiim.es/comunicacion/noticias/el-colegio/ingenieras-industriales-protagonistas-del-liderazgo-tecnico-en-tiempos-de-covid-551
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#TelecosContraElCoronavirus, una iniciativa del COIT y la AEIT 
Madrid 

Con la situación que se estaba viviendo en plena pandemia el 
COIT y la AEIT Madrid, con el objetivo de crear propuestas, res-
puestas y ofrecimientos para colaborar, crearon el foro #Tele-
cosContraElCoronavirus. Una iniciativa que nació con la inten-
ción de sumar esfuerzos, de abrir canales de comunicación, de 
colaboración para recoger y compartir ideas, para promover 
sinergias que lleguen a finalizar en proyectos, para que los in-
genieros de telecomunicación tuvieran un escaparate en el que 
poder sumar su conocimiento, expertise y propuestas en un 
foro para divulgarlas y seguir contribuyendo a la sociedad en 
esos duros momentos. 

En la situación que se estaba vivien-
do, habría sido mucho más difícil y 
duro de sobrellevar sin el trabajo de 
los ingenieros de telecomunica-
ción. Las redes que nos unen, inter-
net, la televisión, la radio…, hacen 
que todo sea mucho más sencillo. 
Pero no solo contamos con redes ro-
bustas, los nodos de comunicación, 
los servidores y las aplicaciones críti-
cas han sido y siguen siendo vitales 
en la lucha contra la COVID-19. 

Todos sumamos, todos podemos se-
guir aportando mejoras y propuestas 
útiles y necesarias para la socie-
dad. Por ello, desde la AEITM lanza-
ron la iniciativa #TelecosContraElCo-
ronavirus, para seguir ayudando. 

¿Quieres conocer el foro?  

Colegio Oficial de  
Ingenieros de Telecomunicación 

https://foroaeitm.foroactivo.com/
https://foroaeitm.foroactivo.com/
https://foroaeitm.foroactivo.com/
https://foroaeitm.foroactivo.com/
https://foroaeitm.foroactivo.com/
https://youtu.be/FMHhLmSSq7M
https://foroaeitm.foroactivo.com/
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El Colegio Oficial de Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas del Centro (CITAC) 
organizó una intervención voluntaria 
de diagnóstico del arbolado en los 
Jardines de Nuevos Ministerios  

Con la vista puesta en ambos objeti-
vos, contribuir a paliar la emergencia 
y aportar su experiencia para el dise-
ño de la hoja de ruta para el futuro 
más próximo, el CITAC ofreció su co-
laboración al Ayuntamiento de Ma-
drid con el ánimo de contribuir, en la 
medida de sus posibilidades, y allá 
donde la plantilla propia de técnicos 
del Ayuntamiento no pueda llegar, 
con los profesionales de su colectivo, 
que por sus conocimientos científico-
técnicos pueden ser de gran valía pa-
ra salir a flote lo antes posible de esta 
grave situación. 

El pasado 20 de enero, a las 14h en 
los jardines de Nuevos Ministe-
rios, su colegiado, Mariano Sánchez, 
conservador y jefe de la Unidad de 
Jardinería del Real Jardín Botánico, 
realizó un trabajo voluntario de eva-
luación y diagnóstico de la situación 
en esta zona verde para conocer y 
explicar también a la sociedad por 
qué se han llegado a producir los pro-
blemas. Éstos, en la mayoría de la 
ciudad, están relacionados con árbo-
les poco acostumbrados a este clima 
de nieves, antiguas podas que pudie-
ran haber debilitado la estructura del 
árbol o incluso problemas en las raí-
ces, que no se han desarrollado co-
rrectamente.  

La tarea es ingente 

La situación fue crítica, por la devas-
tadora afectación detectada los pri-
meros días. Más de 700.000 árboles 
dañados son demasiados para que 

existan profesionales preparados y capaces de realizar correc-
tos inventarios y evaluaciones de riesgo. Por esta razón, desde 
el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Cen-
tro manifestaron: “hemos ofrecido poner nuestro granito de 
arena y sumarnos a colaborar en la medida de nuestras posibi-
lidades tanto a corto plazo, contribuyendo a paliar urgente-
mente los efectos de esta tormenta, así como a medio y largo 
plazo, para una buena planificación de las áreas verdes y arbo-
lado urbano”. 

Especialistas en arbolado urbano 

Los ingenieros agrícolas son profesionales especialistas en ar-
bolado urbano. La profesión de ingeniero técnico agrícola es la 
única que durante décadas tiene y mantiene una especialidad 
propiamente dedicada al árbol en el medio urbano: la de jardi-
nería y paisajismo. Y han sido estos profesionales los que han 
diseñado, parques, jardines, arboledas y alineaciones. Es esta 
experiencia el pilar básico en el manejo de árboles, arboledas y 
bosque urbano, en el medio urbano. 

La arboricultura, en el medio ambiente urbano, es la ciencia 
que se dedica al cuidado de los árboles en un ambiente antró-
pico, esto es, relacionado con la presencia del hombre en el 
entorno. Ésta contempla las herramientas necesarias para lide-
rar las buenas prácticas en la planificación, ordenación y el uso 
de los espacios verdes urbanos, para contribuir al sustento y a 
la calidad de la vida urbana. 

Ciencia y tecnología para un mejor mantenimiento del arbola-
do 

Como en toda ciencia o arte, los profesionales que la desarro-
llan son clave. Estos profesionales deben ser especialistas en el 
cuidado que los árboles requieren, conocer la botánica, fisiolo-
gía y arquitectura del árbol, así como tener la formación y com-
petencias técnicas para manejar los árboles como elementos 
esenciales dentro de la fisonomía de las ciudades. 

La ingeniería técnica agrícola es una profesión regulada que, 
entre otras atribuciones profesionales, tiene competencias 
para desarrollar esta ciencia, la arboricultura, aplicando la tec-
nología más actual e innovadora disponible. En este sentido, 
dado el excesivo crecimiento urbanístico y el insuficiente espa-
cio reservado para los árboles, que complican mucho un nivel 
aceptable de mantenimiento de los recursos verdes, ciencia y 
tecnologías son las únicas herramientas capaces de compensar 
estos problemas.  

Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas 

de Centro 
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Arboricultura para prevenir proble-
mas en el capital verde 

A largo plazo, y en previsión de evitar 
en lo posible una afectación impor-
tante en caso de una eventualidad 
meteorológica, el CITAC considera 
que la arboricultura es imprescindible 
para desarrollar nuevas áreas verdes 
y mantener las existentes con progra-
mas de calidad en el mantenimiento y 
desarrollo de los árboles. Para ello, 
ésta debe ser prioridad de las Admi-
nistraciones Locales con un marcado 
concepto de Desarrollo Sostenible. 
Insiste la organización en que la arbo-
ricultura debe estar presente en las 
agendas de los gestores urbanos y 
soportarse dentro de un apoyo legal 
sólido y coherente para la seguridad 
de los ciudadanos, su calidad del aire 
y la lucha contra el cambio climático. 

 

 

 

Foto Derecha: Perennifolia volcada por el 
exceso de peso de la nieve en su copa, en el 
distrito de Tetuán. 
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El año 2020, ha sido sin duda alguna 
el año que ha cambiado nuestras vi-
das, nuestra forma de pensar, de re-
lacionarnos, de trabajar, pero tam-
bién nos ha hecho reflexionar muy 
profundamente sobre lo verdadera-
mente importante, y por tanto, modi-
ficar nuestra escala de valores, en la 
que tiene una posición importante la 
solidaridad, siendo ésta, el eje princi-
pal de las actuaciones del Colegio 
Oficial de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid 
(COGITIM). 

Solidaridad con los que más lo necesi-
tan, habiendo realizado una impor-
tante donación a Cáritas Diocesana 
Madrid, y por supuesto, y solidaridad 
también con todos los compañeros/
as que han visto afectada su situación 
laboral por esta situación o los que 
están atravesando mayores dificulta-
des. Para ello, hemos contado con 
todas las acciones incorporadas al 
Plan “Ingenia el Futuro” puesto en 
marcha por el Consejo General y los 
Colegios Profesionales que lo inte-
gran, entre las que destacan la gratui-
dad al 100% en los más de 200 cur-
sos on-line, para los desempleados, 
afectados por ERTE o con situaciones 
económicas difíciles, y con descuen-

tos del 50% para el resto de colegiados, empresas y entidades 
conveniadas, la gratuidad al 100% de la Acreditación DPC In-
genieros, el acceso gratuito durante 3 meses a software técni-
co y otras condiciones especiales, el acceso gratuito al asesora-
miento especializado para empleo, el curso profesional gratui-
to para estudiantes y recién titulados, además de toda la infor-
mación, recomendaciones de actuación e interpretaciones le-
gislativas, normas UNE, webinars y también y por qué no, acti-
vidades de ocio y lectura a través de la Revista Técnica Indus-
trial y software de entretenimiento para jóvenes futuros Inge-
nieros; Todo ello en su conjunto ha supuesto un importe de 
casi 130.000€ directos en ayudas y casi 1,2 millones de € en 
descuentos de licencias de software y normas UNE, entre 
otros.  

Además de lo anterior se han reforzado las medidas de políti-
ca social que pusimos en marcha en el año 2019, eximiendo 
total o parcialmente del pago de cuota colegial, becando la 
formación y ofreciendo además asesoramiento, jornadas y 
otra información totalmente gratuita para nuestros compañe-
ros que se encontraban en situaciones difíciles, como la Cam-
paña de Colegiación “Uno Más”, ideada para ayudar tanto a 
los compañeros a mantener su colegiación (a aquellos que ya 
lo estaban), como a colegiarse a aquellos que sin estarlo, se 
convirtieron en conocedores de todos los servicios que el CO-
GITIM proporciona para mejorar su situación profesional. 

Y todo ello, ha culminado, en una de las iniciativas más desta-
cadas que hemos liderado como Colegio, y que  ha surgido de 
la unión de sinergias con el Consejo General de Colegios Oficia-
les de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España 
(COGITI) y el resto de Colegios Profesionales que lo integran, y 
que ha sido el desarrollo de la APP SimulAIR, 

Con esta aplicación, realizada para concienciar a la ciudadanía 
de la importancia de la calidad del aire en espacios cerrados, se 
pueden comparar las probabilidades de contagio en diferentes 
situaciones, y está basada en los diferentes estudios publica-
dos sobre la transmisión del virus SARS CoV-2 a través de los 
aerosoles.  

En la actualidad, la APP está disponible, de forma totalmente 
gratuita, para dispositivos móviles (Android, iPhone/iPad): 

− SimulAIR (App Store – Dispositivos iPhone)  

− Simul_AIR (Google Play – Dispositivos Android) 

Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid 

https://www.cogitim.es/noticia/muestra-tu-lado-mas-solidario-cogitim-participa-en-la-campa%C3%B1a-navide%C3%B1a-de-caritas-diocesana-de-madrid
https://www.cogitim.es/noticia/muestra-tu-lado-mas-solidario-cogitim-participa-en-la-campa%C3%B1a-navide%C3%B1a-de-caritas-diocesana-de-madrid
https://cogiti.es/plan-ingenia-el-futuro
https://coitimadrid.wordpress.com/category/colegiados/
https://coitimadrid.wordpress.com/category/colegiados/
https://apps.apple.com/es/app/simulair/id1551477655
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.simul_air.sc_EILM29
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servación de carreteras después de 
la  gran nevada que paralizó Madrid 
en enero de 2021.  

Desde el Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Obras Publicas hemos colabo-
rado activamente con el Ayuntamien-
to de Madrid en la iniciativa que se 
puso en marcha precisamente a tra-
vés de UICM para la ayudar en a la 
capital a levantarse tras el confina-
miento en pleno estado de alarma y 
desde otras asociaciones sectoriales, 
como Madrid Capital Mundial de la 
Construcción, la Ingeniería y la Arqui-
tectura,  desde donde estamos con-
tribuyendo a la recuperación econó-
mica y social de la ciudad y la región 
con iniciativas de muy variada índole.  

Además, de manera individual, los 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
y Graduados en Ingeniería Civil que 
conforman nuestro colegio, en el 
desempeño de su actividad profesio-
nal, han realizado destacadas contri-
buciones en: 

− elaboración de planes y tareas de 
conservación de carreteras que 
permitieron el suministro de ali-
mentos durante el confinamien-
to    

− tareas de mantenimiento de pre-
sas y otras infraestructuras críti-
cas, que permitieron a los ciuda-
danos mantener sin interrupcio-
nes servicios básicos de suministro 
de agua, electricidad, etc.    

− Personal del Canal de Isabel II, en 
la elaboración del Sistema Vigía 
de detección, vigilancia y visualiza-
ción de SARS-CoV-2, así como el 
suministro de agua en Madrid 

Desde el punto de vista de la actividad diaria de nuestro cole-
gio profesional se han realizado actuaciones como:  

− Contemplar la figura del ERTE (o cese de actividad de autó-
nomo) para eximir a los compañeros en dificultad del pago 
de su cuota colegial. 

− Adaptación online de atención colegial: hemos facilitado a 
nuestros colegiados todos los servicios de manera online 
durante la pandemia, desde los visados o trámites adminis-
trativos, hasta su imprescindible formación continua, que 
no ha cesado a lo largo de todos los meses que han pasado 
desde que comenzó esta pandemia.  

− Adaptación sanitaria de nuestra sede presencial, incluyendo 
mascarillas, geles y asegurando el distanciamiento social 
tanto de empleados como de visitas. 

Desde el CITOP y junto a los arquitectos representados en el 
CSCAE y CGATE se solicitó al Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana una suspensión temporal en obras de 
construcción que no fueran de ejecución urgente durante la 
explosión de la pandemia y el confinamiento en Estado de 
Alarma con el objetivo de detener la expansión y garantizar las 
condiciones de seguridad y defensa de la salud de todos los 
agentes, trabajadores y personal interviniente en la obra esta-
blecidas en los protocolos sanitarios oficiales y demás normati-
va aplicable.  

También como miembros del Instituto de Graduados de Ingeniería 
e Ingenieros Técnicos de España (INGITE), nos pusimos a dispo-
sición del Gobierno para “colaborar proactivamente en todos 
aquellos aspectos que se nos requiera desde las instancias pú-
blicas" y trabajamos para "promover la responsabilidad social 
quedándonos en casa o al pie de cada trabajo prioritario, si-
guiendo fielmente las medidas urgentes adoptadas por los 
Reales Decretos promulgados y conforme a las necesidades 
dictadas en cada momento por la Organización Mundial de la 
Salud".  

Además, todo este tiempo hemos estado y seguimos estando a 
disposición de los medios de comunicación como fuente cuali-
ficada / técnica de información para temas de urbanismo, trans-
portes y movilidad tanto durante la pandemia y la desescalada 
segura del confinamiento, como en el caso de Filomena. He-
mos participado así en radio y prensa hablando, entre otras 
cuestiones, de la necesaria limpieza de los imbornales o la con-

Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas. Zona de Madrid 
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− En el ámbito de los transportes, 
los empleados del CRTM y otras 
entidades de ámbito regional, pa-
ra garantizar la movilidad de los 
trabajadores esenciales de la Co-
munidad de Madrid 

− Apoyo y promoción de la gestión 
logística de mercancias, clave en el 
futuro manejo de las operaciones 
mundiales ante posibles pande-
mias y adatándonos a las nuevas 
tendencias de e-commerce.  
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El ICOMEM alcanza los 14.722 vacunados desde febrero que 
empezó con la campaña de vacunación de la COVID-19. 

Desde que comenzó la campaña de vacunación el pasado 26 de 
febrero ya han sido vacunados 14.722 colegiados.  

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha 
sido durante estos meses uno de los centros de vacunación de 
la COVID-19 en donde se ha alcanzado un hito sin precedente, 
con la inoculación de casi 15.000 médicos. 

Esta campaña ha incluido al personal socio sanitario y del pro-
pio ICOMEM, en conformidad con lo dispuesto por la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

El operativo de este punto de vacunación ha sido posible gra-
cias a la colaboración de más de 200 médicos voluntarios, tras 
el acuerdo con ACESIMA (Asociación de Clínicas y Entidades sin 
Internamiento de Madrid), y del personal sanitario organizado 
por el ICOMEM.   

El pasado día 20 de febrero en el Boletín de la Comunidad de 
Madrid BOCAM publicaba la autorización de determinadas ins-
talaciones para ser centros de vacunación. "Ese mismo día la 
Junta Directiva del ICOMEM se reunió bajo la dirección de la 
Dra. María Cordón para llegar al acuerdo de lanzar esta campa-
ña de vacunación a contra reloj. Nos hemos volcado con todos 
los recursos tanto humanos como materiales que contamos 
para ponerlos a disposición de la salud de los médicos”, ha ase-
gurado el Dr. José Antonio Valero, tesorero del ICOMEM.  

Así mismo, el Comité Científico del ICOMEM sobre la COVID-19 
ha elaborado un informe que responde a las preguntas de ac-
tualidad sobre la vacunación.  

Además, este mismo Comité Científico ha realizado varios do-
cumentos sobre la importancia de la vacuna de gripe en tiem-
pos COVID-19 y las recomendaciones frente a la vacuna de la 
COVID.  

Ilustre Colegio Oficial de  
Médicos de Madrid 

https://www.icomem.es/comunicacion/noticias/3699/El-Comite-Cientifico-del-ICOMEM-sobre-la-COVID-19-elabora-un-informe-que-responde-a-las-preguntas-de-actualidad-sobre-la-vacunacion
https://www.icomem.es/seccion/Comite-Cientifico-COVID-19#Documentos-de-Posicionamiento
https://www.icomem.es/seccion/Comite-Cientifico-COVID-19#Documentos-de-Posicionamiento
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La actividad notarial fue declarada 
servicio esencial durante la pandemia 
de Covid-19. 

El Real Decreto-Ley 10/2020 (BOE de 
29 de marzo) y la Instrucción de la Di-
rección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública del Ministerio de Justicia de 
30 de marzo de 2020 “sobre fijación de 
servicios notariales esenciales tras la 
publicación del Real Decreto Ley 
10/2020, de 29 de marzo”, declararon 
al servicio público notarial como servi-
cio público esencial de interés general 
durante el estado de alarma. 

Como consecuencia de ello, en los mo-
mentos más restrictivos del confina-
miento los despachos notariales per-
manecieron abiertos al público prestan-
do su servicio ininterrumpidamente a 
los ciudadanos. Además, en todas las 
normativas estatales y autonómicas 
reguladoras de restricciones a la movili-
dad, se incluyó como causa justificada 
para desplazarse durante el estado de 
alarma la de tener necesidad de alguna 
actuación notarial. 

De este modo, los notarios del Colegio Notarial de Madrid estuvi-
mos al lado de ciudadanos y empresas permanentemente para 
que la vida civil de individuos y familias, y la actividad económica 
de la región, no se viera afectada. Gracias al carácter esencial de 
nuestro cometido, la vida económica de la región pudo continuar 
en la medida que la pandemia lo hizo posible. 

Desempeñamos nuestra función dentro y fuera de las notarías, 
también con desplazamientos a domicilios, hospitales y residen-
cias en caso se necesidad, y tanto en las notarías, como fuera de 
ellas, el servicio público notarial se prestó con todas las garantías 
higiénicas que las normas dictadas por las autoridades sanitarias 
exigían.  

A partir del 8 de mayo de 2020, la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública dictó una segunda Instrucción con las pautas 
a seguir por los 17 Colegios Notariales (uno por cada comunidad 
autónoma) para que los notarios retornásemos paulatinamente a 
la normalidad, dado nuestro carácter de servicio público de inte-
rés general.  

Los Colegios Notariales, en consonancia con el programa de recu-
peración de la movilidad y de la normalidad del Gobierno, proce-
dimos entonces al levantamiento paulatino de las restricciones, 
volviendo a la normalidad pero manteniendo en los despachos 
todas las medidas de higiene y seguridad exigidas y necesarias 
para evitar la propagación del coronavirus. 

Colegio Notarial de Madrid 
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de antígenos para detectar el 
SARS-CoV-2 en las clínicas denta-
les a personas derivadas por la 
Dirección General de Salud Públi-
ca. 

Los colegiados de la I Región que 
ejercían dentro del ámbito de la 
Comunidad de Madrid podían ad-
herirse de forma voluntaria al con-
venio suscrito.  

La Consejería de Sanidad propor-
cionó a las clínicas que colabora-
ron un número suficiente de test 
rápidos para realizar la prueba a 
todas las personas derivadas. 

Asimismo, Sanidad facilitó el acce-
so a la plataforma informática pa-
ra comunicar a la Dirección Gene-
ral de Salud Pública de la Comuni-
dad de Madrid el resultado de las 
pruebas. Las clínicas dentales, co-
mo centros sanitarios que son, 
ofrecieron un entorno seguro y 
contaron con estrictos protocolos 
de protección que permitieron la 
realización de todo tipo de actos 
médicos de diagnóstico con la má-
xima seguridad.  

− Recogida de material durante el confinamiento. En el mo-
mento que más desabastecimiento de material sanitario 
había, el Colegio junto con la Fundación, a través de su Co-
misión de Compromiso Social, organizó en la sede varias 
jornadas de recogida de dicho material. Fue entregado a la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que 
lo distribuyera donde más falta hiciera. Además, se donó 
material de higiene oral que se distribuyó en residencia de 
mayores, Hospital Cruz Roja y Hospital Gregorio Marañón.  

− Proceso de vacunación a nuestros colegiados y personal 
auxiliar de la clínica dental. Esta campaña fue acometida 
desde el 24 de febrero al 29 de marzo. Más de 10.000 per-
sonas fueron inoculadas en la sede colegial con la vacuna 
ARN mensajero de Pfizer. 

La puesta en marcha y gestión de todo el proceso ha su-
puesto un gran reto logístico y humano, sin precedentes 
para el Colegio. Toda la organización, así como la subven-
ción de los gastos de la campaña (a excepción de las vacu-
nas que las ha mandado la Comunidad de Madrid) han sido 
sufragados por el COEM- EPIS, personal de enfermería, per-
sonal administrativo, material, etc. El Colegio ha querido de 
esta forma acelerar la vacunación de nuestro colectivo, así 
como ayudar en los gastos que este proceso ocasiona y po-
der contribuir a controlar la pandemia y que los recursos 
puedan destinarse a otros grupos más vulnerables.  

− Firmamos un convenio con la Comunidad de Madrid para 
que los colegiados, realizaran de manera gratuita pruebas 

Ilustre Colegio Oficial de  
Odontólogos y Estomatólogos  
de la 1ª Región 
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Colegio Nacional de 
Ópticos-Optometristas. 

1ª Delegación 

Actuaciones llevadas a cabo desde nuestra Corporación Profe-
sional, en interés de los ciudadanos, durante el período más 
severo del confinamiento: 

− A lo largo de la pandemia y especialmente durante el pri-
mer estado de alarma, los establecimientos sanitarios de 
óptica fueron considerados como esenciales y por ello, per-
manecieron abiertos, manteniendo un riguroso control y 
sujeción a las medidas preventivas anti COVID, contempla-
das en los protocolos profesionales aprobados por la Corpo-
ración Profesional.  

− Por otra parte, distintos miembros de la Junta de Gobierno 
Regional intervinieron en la rápida resolución, por supues-
to, gratuitamente, de determinadas urgencias transmitidas 
por usuarios, que contactaron con nuestra Delegación, y 
cuyos Ópticos-Optometristas nos habían comunicado la im-
posibilidad de atenderles, durante el período comprendido 
entre 14/03/2020 a 14/04/2021. 

− Los integrantes de la Junta de Gobierno Regional intervinie-
ron en espacios divulgativos, a los que fueron llamados des-
de medios de comunicación, para aportar recomendaciones 
sobre una adecuada higiene visual ante el incremento del 
teletrabajo y uso de pantallas en reducidos entornos cerra-
dos. 

− Se editó un vídeo, que contiene consejos y recomendacio-
nes para usuarios de lentes de contacto ante la Covid-19, 
elaborado por esta Primera Delegación Regional, que se 
puso a disposición tanto de colegiados como de ciudada-
nos: https://www.youtube.com/watch?v=3QgPX4ZDbAc  

− En uno de los peores momentos de la pandemia, el Delega-
do de la Corporación en Madrid se desplazó a IFEMA, para 
donar, en nombre de la Primera Regional gafas de lectura 
para las personas ingresadas en el recinto. Al producto sani-
tario, le acompañaba información sobre la finalidad de las 
lupas y la necesidad de ser examinado por un Óptico-
Optometrista y compensar el defecto visual con un produc-
to sanitario de adaptación individualizada. 

Igualmente subrayar el importante esfuerzo desarrollado des-
de nuestra Primera Delegación en la gestión de la vacunación 
de sus profesionales, en colaboración con la Dirección General 
de Salud Pública de Madrid, en pro de inmunizar a la sociedad 
y continuar prestándoles una atención segura y de calidad, que 
permitiera recuperar el adecuado funcionamiento de nuestra 
Región. 

https://www.youtube.com/watch?v=3QgPX4ZDbAc
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Ante las situaciones de crisis provocadas por la pandemia du-
rante 2020, el Colegio de Procuradores de Madrid ha puesto en 
marcha una serie de acciones para mantener continuamente 
informados a sus trabajadores, colegiados y ciudadanos en ge-
neral.  

El 12 de marzo, tres días antes de que el Gobierno decretase el 
Estado de Alarma, la Junta de Gobierno del Colegio publicó un 
Protocolo Interno de Seguridad y emergencia para sus procura-
dores y empleados. Para quienes el Colegio coordinó, junto 
con varios laboratorios, la realización urgente de tests serológi-
cos cuantitativos y PCRs. 

Tras el fin del confinamiento, el 25 de mayo se difundió una 
Guía Práctica de la Reanudación de la Actividad Procesal, la 
cual vino acompañada de estrictas medidas de higiene y segu-
ridad en la sede del Colegio y en los  Salones de Procuradores 
de Madrid. Se distribuyeron gel hidroalcohólico, pantallas pro-
tectoras, mamparas, mascarillas, cordones de seguridad, etc.  

Se eximió de la cuota fija de abril a 2.500 colegiados (1.700 de 
ellos ejercientes) y pospuso el pago de la variable hasta el 31 
de julio. 

La Comisión de Formación adaptó los 
cursos, mesas redondas y charlas pre-
senciales a un formato digital online.  
Los perfiles en la página web, Twitter 
y Facebook se reforzaron, emitiendo 
noticias 24 horas, los 7 días de la se-
mana, con una intensa campaña de 
información colegial y jurídica para 
trasladar la actualidad de la pande-
mia, los acuerdos gubernativos, co-
municados de la Junta de Gobierno, 
las noticias más relevantes de la Co-
munidad de Madrid y los últimos co-
municados de las instituciones judi-
ciales. A este respecto, la Junta Direc-
tiva mantuvo una contante comunica-
ción con todos los órganos judiciales, 
en aras de facilitar y agilizar el trabajo 
de la procura, y dar inmediata solu-
ción a las necesidades de sus colegia-
dos. 

Ilustre Colegio de  
Procuradores de Madrid 
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Desde el inicio de la emergencia sani-
taria provocada por el COVID-19, el 
Colegio Oficial de la Psicología se 
puso al servicio de la sociedad madri-
leña a través de la creación de distin-
tos dispositivos de apoyo psicológico 
no presencial a la población.  

Gracias a los colegiados, se ha podido 
contribuir al bienestar psicológico de 
distintos colectivos, a quienes se ha 
prestado atención psicológica adapta-
da a sus necesidades y totalmente 
gratuita para ellos.  

Comunidad de Madrid. Consejería de 
Educación 

Servicio de atención psicológica no 
presencial, como apoyo a los docen-
tes que prestan servicios en centros 
docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad de Madrid en el 
inicio del curso 2020-2021  

Atención psicológica directa a docen-
tes o mediante la facilitación de pau-
tas de actuación ante las difíciles si-
tuaciones emocionales que se pudie-
ran manifestar en las aulas por parte 
del alumnado, desde el 28 de sep-
tiembre hasta el 9 de diciembre.  

Colegio Oficial de la Psicología de Ma-
drid  

Servicio de atención psicológica a 
profesionales sanitarios y personal 
de residencias de mayores 

Servicio puesto en marcha y asumido 
con fondos del Colegio Oficial de la 
Psicología de Madrid que ofrece aten-
ción a estos dos colectivos que deben 
enfrentarse diariamente a situaciones 
de altísimo nivel de estrés, sobrecar-
ga de trabajo y demanda emocional, 
que pueden afectar de forma muy 

negativa a su salud psicológica. Se pone en marcha en el mes 
de marzo y sigue activo en la actualidad.  

Fundación Mutualidad de la Abogacía  

Servicio de atención psicológica especializada a mutualistas 

Intervención psicológica no presencial para facilitar el afronta-
miento y la gestión emocional durante el confinamiento, dirigi-
da a los mutualistas miembros de la Mutualidad General de la 
Abogacía desde el 15 de abril hasta el 24 de junio de 2020. 

Colegio Oficial de la Psicología de Madrid  

Servicio de ayuda Psicológica y acompañamiento en el duelo 
para personas que han perdido un familiar 

Promovido por el Grupo de Trabajo de Psicooncología y Cuida-
dos Paliativos, y en colaboración con los servicios funerarios de 
Madrid, se presta una intervención psicológica y de acompaña-
miento en duelo, en situaciones complicado, para ayudar a las 
familias de las personas que han fallecido por causa de esta 
enfermedad. Se gestiona con fondos propios del Colegio. Co-
menzó el 23 de marzo y sigue activo en la actualidad.  

Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas Sociales, Fami-
lias, Igualdad y Natalidad  

Servicio de intervención psicológica en situaciones de conflic-
tividad y/o vulnerabilidad agravadas por la situación de confi-
namiento 

Intervención psicológica en situaciones de conflictividad agra-
vadas por la situación de confinamiento, dirigida a la población 

Colegio Oficial de 
la Psicología de 

Madrid  
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vulnerable de la Comunidad de Madrid y en aquellos casos soli-
citados para intervención desde Servicios Sociales de munici-
pios y/o mancomunidades y entidades colaboradoras, a través 
de tres grandes áreas de intervención: clínica, social y educati-
va. Se puso en marcha en el mes de abril y estuvo en funciona-
miento hasta el fin del estado de alarma.  

Mancomunidad Intermunicipal del Este de Madrid (MISSEM)  

Servicio de Intervención Psicológica de emergencia  

Diferentes Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se pu-
sieron en contacto con el Colegio para coordinar dispositivos 
de atención psicológica para casos de personas que se encon-
trasen en situación de especial vulnerabilidad y que fueron 
derivados por sus equipos de Servicios Sociales. Comenzó el 20 
de marzo y todavía sigue activo.  

Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad  

Servicio de atención psicológica telefónica a ciudadanía  

Servicio de atención telefónica ininterrumpido (24 horas, 7 
días) dirigido prioritariamente a personas enfermas y sus fami-
lias, personas en cuarentena, los familiares de fallecidos/as por 
coronavirus, personas mayores que se encuentran en situación 
de soledad y personas con cualquier tipo de discapacidad que 
se encuentren en condiciones psicológicas delicadas y sus fami-

lias. Se trata de un servicio que se 
gestiona en parte con fondos propios 
del Colegio y está en funcionamiento 
desde el 27 de marzo hasta el 3 de 
mayo.  

Colegio Oficial de la Psicología de Ma-
drid  

Servicio de primera atención y apoyo 

psicológico para colectivos del ámbi-
to del deporte 

Promovido por la Sección de Psicolo-

gía del Deporte y la Actividad Física 
del Colegio Oficial de la Psicología de 
en colaboración con la Unión de Fe-

deraciones Deportivas de Madrid 
(UFEDEMA), ofrece apoyo psicológico 
a deportistas, entrenadores, directo-

res deportivos, árbitros o familiares 
de deportistas. Se ha desarrollado 
con fondos del Colegio y ha permane-

cido activo desde el 15 hasta 30 de 
abril. 
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Por último, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su Viceal-
caldesa, Dña. Begoña Villacis ha solicitado la participación de 
nuestro Decano como experto para la Recuperación del COVID-
19.  Se trabajará en cuatro mesas, de las cuales participa en la 
mesa 2 sobre Economía, Empleo y Turismo y en la mesa 3 so-
bre la Estrategia de la Ciudad de Madrid. 

Seguimos trabajando para ayudar a nuestra Sociedad y mostrar 
la importancia que tiene nuestra profesión. 

Además nuestro Decano, sigue participando en numerosos 
medios de comunicación, explicando de una manera científica, 
toda la actualidad, como por ejemplo, Filomena, los cambios 
en la facturación de la eléctricas, etc. Incluso forma parte como 
colaborador oficial del programa Está pasando de Telemadrid. 

Las acciones que estamos realizando 
para ayudar a nuestra Sociedad a su-
perar la Pandemia, en la medida de 
nuestras posibilidades y mantenerles 
informados desde un punto de vista 
científico de las novedades informati-
vas. 

Hemos participado, bajo la represen-
tación de Nuestro Decano, Ricardo 
Diaz, como experto invitado en nu-
merosos medios de comunicación 
(televisión, radio…), explicando la 
situación actual y sus etapas, qué po-
der hacer, y de qué manera podemos 
salir cuanto antes del Estado de Alar-
ma y del confinamiento, dando publi-
cidad a nuestras instituciones, en 
unos medios que suponen una gran 
escaparate para nuestro Colectivo. 

Se  pueden visualizar en nuestra pági-
na web: Entrevistas en los Medios de 
comunicación  

además, iremos subiendo las inter-
venciones que sigamos haciendo. 

También hemos publicado una nota 
de prensa, de la cual se han hecho 
eco diversas publicaciones, trasladan-
do nuestra disposición a colaborar en 
la organización de pruebas de identi-
ficación de positivos asintomáticos al 
objeto de evitar una segunda oleada 
tras el confinamiento. Esta misma 
información se la hemos trasladado a 
la Comunidad de Madrid, la cual ha 
respondido textualmente “Desde esta 
Dirección General les agradecemos 
sinceramente su generoso ofreci-
miento y les comunicamos que será 
tenido en cuenta en caso de necesi-
dad.”. También al Ayuntamiento de 
Madrid, el cual, nos derivó a la Comu-
nidad de Madrid. 

Colegio Oficial de 
Químicos de Madrid 

https://quimicosmadrid.org/home/2020/06/nuestro-decano-ricardo-diaz-seleccionado-como-experto-para-la-recuperacion-del-covid-19-para-el-ayuntamiento-de-madrid/
https://quimicosmadrid.org/home/2020/06/nuestro-decano-ricardo-diaz-seleccionado-como-experto-para-la-recuperacion-del-covid-19-para-el-ayuntamiento-de-madrid/
https://quimicosmadrid.org/home/2020/06/nuestro-decano-ricardo-diaz-seleccionado-como-experto-para-la-recuperacion-del-covid-19-para-el-ayuntamiento-de-madrid/
https://quimicosmadrid.org/home/entrevistas-en-los-medios-de-comunicacion/
https://quimicosmadrid.org/home/entrevistas-en-los-medios-de-comunicacion/


35  ACTUACIONES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN 
SITUACIONES DE CRISIS Y EMERGENCIAS “COVID-19/FILOMENA” 

El Cuerpo de Trabajadores/as Sociales Voluntarios/as (CTSV) 
del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid colaboró duran-
te 24 días en la atención social telefónica de respuesta a la 
emergencia de la Comunidad de Madrid. 

Desde el inicio de esta pandemia, el Colegio puso el CTSV a 
disposición de las administraciones públicas, siendo consciente 
de la magnitud de la emergencia sociosanitaria por la que está-
bamos atravesando, que podía llegar a colapsar los servicios 
públicos. 

La Comunidad de Madrid, en el marco del Convenio suscrito 
con el Colegio, activó al Cuerpo de Voluntarios/as del Colegio 
para colaborar en la puesta en marcha y atención en el telé-
fono de atención social 900 444 555, que empezó su actividad 
el 13 de abril para atender la demanda social generada por el 
COVID19. 

Los/as profesionales del CTSV prestaron su colaboración del 15 
de abril al 8 de mayo, de lunes a viernes, en cuatro turnos dis-
tintos de dos horas máximo cada persona. En total, las trabaja-
doras sociales han colaborado durante 136 horas y se han 
atendido más de 1500 llamadas. Han apoyado especialmente 
el servicio en un segundo nivel, cuando se ha considerado ne-
cesaria su colaboración en el apoyo y contención emocional 
telefónica ante la emergencia y acompañamiento social en si-
tuaciones sobrevenidas que requerían de una orientación es-
pecífica. 

Esta es solo una muestra de las acciones puestas en marcha 
desde el COTS Madrid para hacer frente a la crisis del Covid-19, 
que ha cambiado sustancialmente nuestras vidas y la forma de 
entender la intervención social durante este 2020. Pero quere-
mos visibilizar también la labor de todas/os las/os trabajado-
ras/es sociales que durante la parte más dura de la crisis y ante 
este nuevo escenario que vivimos, siguen dando lo mejor de sí 
mismas/os para seguir manteniendo la atención y establecién-
dose como una profesión esencial ante la grave situación de 
emergencia. 

Colegio Oficial de 
Trabajo Social de Madrid 
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VETERINARIOS ESENCIALES EN LA PANDEMIA  

La profesión veterinaria fue considerada esencial durante el 
estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus 
por su decisiva contribución en la salud animal, la salud pública 
y por garantizar el control y la seguridad en la producción de 
alimentos. 

El Colegio de Veterinarios de Madrid, en colaboración con la 
Consejería de Sanidad, coordinó en el momento más crítico del 
confinamiento el movimiento de veterinarios solidarios en la 
cesión de equipos (respiradores, rayos x, ecógrafos…) necesa-
rios para su aplicación y recuperación en personas afectadas 
por la enfermedad, asimismo gestionó una bolsa de voluntaria-
do en la que se inscribieron más de 700  veterinarios. 

Firmamos, por otro lado, un convenio pionero en España con la 
Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense, en la pre-
vención, control y lucha en las enfermedades de los animales y 
su protección frente al Covid-19.  

Durante la pandemia, el Colegio, en su relación con los medios 
de comunicación, ha actuado como garante del conocimiento 
experto, ofreciendo información contrastada  basada en las 
evidencias científicas con la colaboración de expertos y porta-
voces institucionales. 

Colegio Oficial de  
Veterinarios de Madrid 
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La crisis de la COVID-19 dibujó un escenario de incertidumbre 
que, debido al confinamiento de los ciudadanos en sus hogares, 
cobró especial relevancia en el ámbito de las comunidades de 
propietarios, siendo las acciones de información, comunicación y 
colaboración con las distintas Administraciones Públicas constan-
tes por parte del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid 
(CAFMadrid). 

Ya en los inicios de esta emergencia sanitaria, el CAFMadrid, cons-
ciente de la importancia de restringir las reuniones, recomendó la 
supresión de juntas ordinarias y extraordinarias en las comunida-
des de propietarios, salvo aquellas que, por estar sujetas a plazo, 
tuvieran que tratar asuntos de urgente necesidad.  

Un día antes de que el Gobierno central decretara el Estado de 
Alarma, el CAFMadrid elaboró carteles informativos con pautas de 
actuación a seguir en comunidades de propietarios que tuvieron 
una gran repercusión en los medios de comunicación. Entre otras 
recomendaciones, algunas de ellas luego convertidas en prohibi-
ción, se encontraba la clausura de las áreas o espacios comunes 
de recreo o esparcimiento, como zonas ajardinadas, parques in-
fantiles, salas y en general cualquier otro espacio compartido que 
no fuera necesario para la habitabilidad y seguridad del edificio. 
Asimismo, se aconsejó extremar la limpieza en las áreas comunes 
(portales, escaleras, etc.), centralizando en esta medida la activi-
dad esencial de los porteros y conserjes, o hacer un uso individual 
del ascensor. 

A instancias del Consejo General y del CAFMadrid, el Ejecutivo 
consideró como “actividad esencial” la realizada por los Adminis-
tradores de Fincas, así como por los porteros, conserjes, personal 
de limpieza y vigilancia en beneficio de la habitabilidad, seguridad 
y salubridad de los edificios. 

Asimismo, el Colegio, a petición tanto del Ayuntamiento como de 
la Comunidad de Madrid, colaboró en la difusión de campañas. 
Entre otras, las del Consistorio para alertar de la violencia de gé-
nero y explotación sexual y sobre la recogida de residuos domésti-
cos en hogares con positivos en COVID-19, y la iniciativa puesta en 
marcha por la CAM para identificar a las personas mayores que 
viven solas. También ha ayudado al Cuerpo de Bomberos en la 
difusión de consejos para evitar que, durante el confinamiento, se 
provocaran incendios en los hogares.  

Colegio Profesional de  
Administradores de Fincas 
de Madrid 
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Así, el cambio de logotipo consistió simplemente en la separación 
temporal de las dos letras ‘p’ y ‘m’, las dos únicas que están uni-
das en nuestro anagrama. Una creación de la reputada diseñadora 
gráfica María José Mateo Torres. 

Con este gesto nos sumamos a la iniciativa lanzada por marcas, 
empresas e instituciones para pedir responsabilidad a la población 
en la lucha contra la pandemia. De esta forma, decenas de marcas 
y entidades han aumentando la distancia entre sus letras en sus 
logotipos o imágenes, para resaltar y crear conciencia sobre la 
importancia de que nuestras interacciones con otras personas se 
hagan dejando un mayor espacio físico. 

Desde el inicio de la pandemia, el Colegio Profesional de la Crimi-
nología de la Comunidad de Madrid ha respaldado e insistido en 
las recomendaciones de higiene, salud y movilidad marcadas por 
las autoridades científicas y sanitarias y apelado al efectivo cum-
plimiento de las órdenes decretadas por las entidades gubernati-
vas. Y es que los criminólogos y criminólogas, especializados en 
situaciones de crisis, conocemos muy bien la importancia de se-
guir los protocolos marcados en caso de emergencia, de hacer 
caso omiso a bulos y situaciones de histeria, y el objetivo de tra-
bajar en coordinación y unidad de acción entre todos los efecti-
vos. 

Tras la aprobación del decreto de estado de alarma, esta Institu-
ción colegial se ha puso a disposición de las diferentes administra-
ciones en la lucha contra la pandemia y la crisis económica y social 
que ya está provocando y que previsiblemente será mayor en el 
futuro, también desde el punto de vista de aumento de delin-
cuencia, tal y como han advertido ya las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado. 

Una vez más reiteramos la absoluta necesidad de incorporación 
de expertos criminólogos en gabinetes de crisis de administracio-
nes y también dentro de los Cuerpos de Seguridad, ya que nues-
tros profesionales pueden aportar mucho conocimiento en la ma-
teria y también en labor preventiva. En ese difícil camino, recien-
temente firmamos las bases para colaborar en la formación del 
Plan de Protección Civil en atentados terroristas de la Comunidad 
de Madrid. No comprometemos, en esa línea, a seguir dando los 
pasos oportunos para incorporar a los criminólogos en las labores 
de seguridad, prevención y tratamiento de víctimas para los que 
están preparados, también en situaciones como las presentes. 

Colegio Profesional de 
la Criminología de la 
Comunidad de Madrid 

El Colegio Profesional de la Criminolo-
gía de la Comunidad de Madrid (CPCM) 
aprobó en mayo de 2020 la modifica-
ción temporal de su logotipo e imagen 
corporativa con el objeto de concien-
ciar a la población de la importancia de 
las medidas de protección y distancia-
miento social para evitar la propaga-
ción del coronavirus y, poder así, ir re-
cuperando poco a poco la normalidad. 
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En marzo del pasado año, dada la situación de emergencia sanita-
ria, se constituye un gabinete de crisis para intentar tomar de una 
forma más ágil las decisiones dirigidas a seguir siendo útiles tanto 
a la ciudadanía como a los profesionales colegiados. De esta mo-
dalidad excepcional de trabajo salen diversas acciones menciona-
das en el documento de Word adjunto.  

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GABINETE DE CRISIS COVID DEL 
ICPFCM  

− Adopción del teletrabajo durante el estado de alarma. 

− Elaboración de consejos para los fisioterapeutas sobre manejo 
de la situación COVID en sus distintos ámbitos de actuación 
(medidas de protección y manejo). 

− Elaboración de Consejos de fisioterapia para pacientes que 
pudieran ser dados de alta a domicilio con necesidad de ejerci-
cio respiratorio, y envío de dicha guía a la Consejería de Sani-
dad y a las gerencias de los distintos hospitales de la CAM. 

− Apertura de canales de telegram e Instagram para aumentar 
las posibilidades y universalidad de difusión de información 
relevante. Refuerzo del personal destinado a Comunicación.  

− Elaboración de infografías y guías de ejercicio a poder realizar 
en el domicilio para ayudar a la difusión de los colegiados a sus 
pacientes y para su uso preventivo en población general. 

− Creación de un grupo de supervisores de asistencia hospitala-
ria y referentes de atención primaria para poder compartir 
información científica y técnica en tiempo real. 

− Comunicados semanales sobre cambios en los RD firmados 
durante los estados de alerta con interpretación y valoración 
de nuestro asesor jurídico para facilitar su acceso y lectura a 
los colegidados. 

− Publicación inmediata en la  web de las medidas aprobadas 
sobre protección de las clínicas tanto sanitaria como en los 
casos de cierre de los trámites necesarios. 

− Reunión con grupo de trabajo de cara a la desescalada con la 
PRESIDENCIA de la CAM 

− Negociación y elaboración de un listado de empresas suminis-
tro EPI e higienización postcovid para ayudar a las clínicas ante 
la escasez de proveedores. 

− Coordinación de grupos de volunta-
rios para prestar teleasistencia y 
asistencia en residencias de mayo-
res. 

− Elaboración de guía de trabajo para 
pacientes con cardiopatía para ayu-
dar a mantener su programa de RHB 
cardiaca en domicilio. 

− Aportación asesoría jurídica propia 
al grupo de asesores CGCFE 

− Elaboración de un informe a la Con-
sejería para la SOLICITUD de INCLU-
SIÓN en los  EQUIPOS de  UCI y en 
las unidades de gestión Clínica post-
COVID. 

− Refuerzo de la PRESENCIA EN ME-
DIOS de cara a difundir tanto infor-
mación a los fisioterapeutas colegia-
dos como consejos de salud para la 
población (riesgos del teletrabajo, 
del sedentarismo…) 

− Refuerzo de atención por correo y 
telefónica tanto del personal como 
de las asesorías subcontratadas 

− Coordinación de los procesos de 
inmunización con la DG de Salud 
pública. 

− Contratación de plataforma para 
poder realizar Asambleas on line 
para los colegiados. 

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GABI-
NETE DE CRISIS A CAUSA DE FILOME-
NA 

− Refuerzo de la PRESENCIA EN ME-
DIOS de cara a difundir consejos de 
prevención de caídas para la pobla-
ción 

− Implantación de teletrabajo los días 
de mayor dificultad de desplaza-
miento.  

Ilustre Colegio Profesional de  
Fisioterapeutas de la Comunidad 
de Madrid 
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En marzo de 2020 el Colegio Profesional de Higienistas Denta-
les de Madrid creo un registro de voluntarios, ya que se pensó 
que en la situación de crisis sanitaria del momento, los higie-
nistas dentales como profesionales sanitarias, podían aportar 
sus habilidades sanitarias y experiencia. 

Pusimos a disposición del Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) un listado de higienistas dentales colegiados, que de 
forma altruista quisieron aportar y ayudar en esto difíciles mo-
mentos. 

También quisimos ayudar a la población, a nuestros pacientes, 
a resolver dudas sobre como la covid-19 podía tener relación 
con la salud oral y su probada capacidad de transmisión a tra-
vés de la boca. Para ello se elaboraron diferentes guías deno-
minadas “Tu higienista dental cuidada tu salud oral en época 
de la covid-19”, siendo un total de cinco guías que abarcan di-
ferentes temas: 

− Guía de Medidas preventivas en salud general y oral. 

− Guía Medidas preventivas en salud oral. Cuidado de la pró-
tesis dental. 

− Guía Medidas preventivas en salud oral. ¿Con que pasta 
dental hay que cepillarse? ¿Qué colutorio puedo utilizar?. 

− Guía Medidas preventivas en salud oral. ¿qué cepillos de 
dientes se deben utilizar y como cuidarlos?. 

− Guía Medidas preventivas en salud oral. Alimentación y nu-
trición. 

Colegio Profesional 
de Higienistas Dentales de 

Madrid 
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Una vez finalizado el estado de alarma, 
sirvan las siguientes imágenes de ho-
menaje y recuerdo de aquella iniciativa 
tan necesaria que tan buena respuesta 
obtuvo así como de todos profesiona-
les los que participaron en ella (las imá-
genes han sido cedidas por Juan Carlos 
Megía y Ángel Luis Romero, vicepresi-
dente y secretario de la Junta de Go-
bierno de COLPRODECAM respectiva-
mente). 

LA SOLIDARIDAD DE LOS PROTÉSICOS DENTALES EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA  

COLPRODECAM lideró la creación de un grupo de trabajo para 
fabricar dispositivos de uso hospitalario con impresoras 3D en el 
que colaboraron numerosos protésicos dentales de forma desin-
teresada. 

En los primeros momentos de la pandemia del coronavirus, cuan-
do se hizo patente la escasez de elementos de protección y respi-
radores para atender a los pacientes, desde el Ilustre Colegio Pro-
fesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid 
(COLPRODECAM) se promovió la creación de un grupo de trabajo 
al que se podía unir cualquier profesional interesado, con el fin 
de fabricar dispositivos para atender esta escasez mediante im-
presoras 3D. 

Muchos fueron los protésicos dentales, incluso de otras provin-
cias, que se unieron a dicho grupo respondiendo a un llamamien-
to que COLPRODECAM hizo desde las redes sociales, mostrando 
así estos profesionales su lado más humano y solidario. De esta 
manera, desde los laboratorios y haciendo uso de las nuevas tec-
nologías, como las impresoras 3D, se dio una rápida y eficaz res-
puesta a la gran demanda de dispositivos para la fabricación de 
piezas necesarias para uso hospitalario y equipos de protección 
individual, poniéndolos a disposición de hospitales, residencias y, 
en definitiva, de toda la sociedad. 

Su ayuda desinteresada fue clave en el tratamiento de enfermos y 
en la mejora de las condiciones de trabajo de los sanitarios con el 
objetivo primordial de salvar vidas en un momento crítico. 

Colegio Profesional 
de Protésicos Dentales de la 
Comunidad de Madrid 
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 El Colegio profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Co-
munidad de Madrid ha realizado algunos trabajos y actuacio-
nes de forma puntual y excepcional en apoyo de la Administra-
ción y que han redundado en beneficio de la ciudadanía que 
enumeramos a continuación: 

− Apoyo al estudio de investigación sobre impacto del COVID 
en Terapia ocupacional. 

− Infografía sobre Equilibrio ocupacional durante el confina-
miento de 2020. 

− Zoom formativos para profesionales. 

− Donación  económica a la CAM Covid 19 

− Convenios para realización de pruebas PCR y EPIS para cole-
giadas/os 

− Creación de Bolsa de voluntarios colegiados para apoyo a 
labores de CAM durante pandemia.  

Colegio Profesional 
de Terapeutas Ocupacionales de 

la Comunidad de Madrid 
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SITUACIONES DE CRISIS Y EMERGENCIAS “COVID-19/FILOMENA” 



 

 


