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Jaime Alfonso Maza. Presidente del Colegio Oficial de ODONTÓLOGOS y Estomatólogos de Aragón

En los ultimos años, en España se han producido varios es-
cándalos relacionados con cadenas de clínicas dentales 
marquistas. Estas clínicas se nutren frecuentemente 
de Odontólogos recién titulados, más susceptibles a 
las presiones de directivos y comerciales de dichas 
clínicas, con objetivos meramente mercantilistas 
y alejados de las buenas prácticas y de la ética que 
siempre deben regir cualquier institución sanitaria.

En aras de solucionar esta situación, que se repite con fre-
cuencia desde hace algunos años propongo dos medidas:

1. Control de la publicidad sanitaria limitándola a localiza-
ción, teléfono y servicios que se ofrecen.  Así es en la 

mayor parte de los países de nuestro entorno como 
Bélgica, Francia, Reino Unido o Alemania.

2. Númerus clausus en los estudios de Odontología. 
Adecuando el número de Estudiantes que se gra-

dúen a las necesidades del país. Actualmente triplica-
mos la cifra de Odontólogos que recomienda la Orga-

nización Mundial de la Salud, y sin embargo cada año es 
mayor la cifra de nuevos graduados. Este año terminan su ca-

rrera 1500 nuevos Odontólogos. Esta plétora avoca a muchos de 
ellos a aceptar presiones y criterios comerciales en sus trabajos.

Lucía Tomás Aragonés. Presidenta del Colegio Profesional de PSICOLOGÍA de Aragón

Eduardo Peris Millán. Decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en INFORMÁTICA de Aragón

Desde el Colegio Profesional de Psicología de Aragón (CO-
PPA) somos conscientes de que el momento actual es 
trascendental para que se produzca una mejora inte-
gral de la atención psicológica en la ciudadanía en el 
marco de una sociedad cada vez más compleja, y que, 
por ende, requiere de profesionales más preparados 
en el ámbito de la Salud Mental que sean capaces de 
abordar los grandes retos a los que nos enfrentamos en 
pleno siglo XXI.

Consideramos que la Psicología es primordial a la hora de abor-
dar todo tipo de trastornos psicológicos, así como fenómenos 

Estos días estamos siendo testigos de la formación de 
los nuevos Gobierno salidos de las urnas con especial 
interés, tanto en el Gobierno de Aragón como en el 
Gobierno de España. Como representantes de los 
Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros 
Técnicos en Informática, seguimos con especial aten-
ción cada movimiento, y es que el tema de si la infor-
mática debe ser una profesión regulada colea desde 
hace mucho tiempo.

No se trata de un asunto de los profesionales, ni del sector de 
la industria y los servicios informáticos, sino de un problema so-

que realmente son causa de alarma social en nuestros 
días como el acoso escolar, la soledad no deseada en 

personas mayores, la violencia de género o el suici-
dio. Por ello, hoy más que nunca necesitamos que 
los políticos reconozcan nuestra profesión como una 
pieza clave en todos estos ámbitos, así como refor-
mar el modelo sanitario actual poniendo un mayor 

acento sobre la atención psicológica también en la 
Atención Primaria, sin olvidar la importancia del papel 

del psicólogo en otros ámbitos como la educación.

cial general: Los productos, actividades y servicios infor-
máticos, especialmente los que usan Internet, tienen 

una incidencia cada vez mayor en todos los ámbitos: 
individual, familiar, laboral, empresarial, administrati-
vo y social en general. Esta incidencia creciente está 
insuficientemente evaluada y regulada a nivel legal, 
generando una creciente sensación de inseguridad, 

desconfianza y malestar entre ciudadanos y empresas.

Los poderes públicos en España tienen el mandato consti-
tucional de ocuparse de esta materia, para proteger los derechos 
fundamentales de los ciudadanos.

COPA/7verano 2019
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Nace en Aragón el Colegio Profesional  
de Ingenieros Técnicos en Informática   
de Aragón

Integrado por los Graduados en Ingeniería 
Informática, Ingenieros Técnicos en 
Informática, y Diplomados en Informática, 
el Colegio se incorporó a la Asociación de 
Colegios Profesionales de Aragón (COPA)   
el pasado marzo. 

Como consecuencia de la LEY 
12/2018, de 20 de septiembre, de 
creación del Colegio Profesional 

de Ingenieros Técnicos en Informática de 
Aragón, el pasado 24 de noviembre, des-
pués de un arduo proceso, se constituyó 
el Colegio Profesional de Ingenieros Téc-
nicos en Informática de Aragón. Corpora-
ción de derecho público integrada por los 
Graduados en Ingeniería Informática, In-
genieros Técnicos en Informática, y Diplo-
mados en Informática de la comunidad 
autónoma de Aragón.

Ese mismo día, el 24 de septiembre, se 
procedió a la aprobación de los Estatutos 
definitivos y la designación de la Junta de 
Gobierno encabezada por el decano del 
Colegio, Eduardo Peris.  

El Colegio nace como nuevo agente im-
pulsor del ámbito de las tecnologías in-
formáticas en nuestra Comunidad Autó-
noma, y que velará por la defensa de los 
intereses de sus colegiados. Además, se 
abre un espacio para la reflexión sobre las 
necesidades de formación continua del 
sector, así como la apuesta clara por la vi-
sibilidad de un ámbito profesional clave 
en el actual escenario de transformación 
digital del tejido empresarial e industrial 
de Aragón.

Así mismo, el pasado 16 de marzo se ce-
lebró la festividad de San José, patrón de 
la Ingeniería, en el Edificio Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza. Acompañados 
por representantes de la Universidad de 
Zaragoza, Vicerrector de Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación, Di-
rector y Subdirectora de la EUPLA y la Di-

rectora del Departamento de Informática 
e Ingeniería de Sistemas, en un solemne 
acto para reivindicar la importancia del 
Ingeniero Informático en la sociedad. Du-
rante la celebración, se hicieron entrega 

de las insignias a los nuevos colegiados.

El Decano del Colegio, Eduardo Peris, se 
dirigió a los asistentes para poner en valor 
a los excelentes Graduados en Ingeniería 

Texto: Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón

JUNTA DE GOBIERNO

• Decano: Eduardo Peris Millán. 
• Vicedecanos: Óscar García Mendoza y Víctor Martínez Conte. 
• Secretaria: Mª Ángeles Mañez Rodríguez. 
• Tesorero: Enrique Jesús Ibáñez Oliván. 
• Vocales: Alberto Pérez Cizaurre • Ana Lucía Esteban Sánchez • Iván Rodríguez Perales

Celebración en el Paraninfo de la festividad de San José,  patrón de la Ingeniería.

www.colegiosprofesionalesaragon.com
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de Gestión. Actualmente, contamos con 
el Grado en Ingeniería Informática en 
la Escuela de Ingeniería y Arquitectura 
(EINA), en la Politécnica de Teruel y en la 
Universidad San Jorge

A día de hoy, nuestra titulación es la ca-
rrera con mejor empleabilidad, ya que 
términos actuales como Inteligencia Ar-
tificial, Seguridad, Big Data, etc., para no-
sotros son elementos cotidianos, por lo 
que hay que empezar a poner en valor al 
“Ingeniero Informático” como una inver-
sión, y no como un gasto, con excelentes 
resultados a corto, medio y largo plazo.

Nuestra titulación es la 
carrera con mejor empleabilidad

en Informática e Ingenieros Técnicos en 
Informática que se han formado en nues-
tra Comunidad Autónoma y que ponen a 
Aragón como referente en la materia. A 
su vez, defendió la importancia del Cole-
gio como referente para defender y pro-
teger la profesión dentro de la sociedad.

Durante estos apenas seis meses de an-
dadura, la labor del Colegio Profesional de 
Ingenieros Técnicos en Informática de Ara-
gón ha sido intensa, desarrollando acciones 
encaminadas a dar a conocer a la Socie-
dad nuestra existencia y los beneficios que 
aporta el Ingeniero Informático Colegiado. 

Texto: Eduardo Peris. Decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón

Nadie duda ya en estos 
momentos de la vital 
importancia de la In-

geniería Informática y del 
Ingeniero Informático. 
Una titulación con más 
de 40 años de andadura 
y que ha supuesto nues-
tra consolidación como 
protagonistas indiscuti-
bles de la revolución social, 
industrial y económica que 
está suponiendo la digitaliza-
ción.

La Ingeniería Informática es totalmente 
necesaria y, nosotros, en Aragón, pode-

El decano Eduardo Peris es, desde junio, el 
presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Ingeniería Técnica en Informática de España

Presidente del Consejo General

Desde el pasado 15 de junio, Eduardo Pe-
ris, Decano del Colegio Profesional de In-
genieros Técnicos en Informática de Ara-
gón, es el Presidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Ingeniería Técni-
ca en Informática de España (CONCITI). 
Peris sustituye en el cargo a Marcos Mata, 
Presidente del Colegio Profesional de In-
geniería Técnica en Informática de Galicia. 

Eduardo Peris, cuyo nombramiento asu-
me con “enorme ilusión y responsabili-
dad”, anunció que tendrá como primeras 
actuaciones la apuesta clara por la visibi-
lidad de un ámbito profesional clave en 
el actual escenario de transformación di-
gital del tejido empresarial e industrial de 
nuestro país, garantizar la defensa de los 
intereses de los titulados.

El Consejo General de Colegios Oficia-
les de Ingeniería Técnica en Informática 
(CONCITI) es el órgano rector de todos los 
Colegios de Ingeniería Técnica en Infor-
mática y Graduados en Ingeniería Infor-
mática de España.

mos presumir tanto de nuestras 
universidades como de los 

profesionales que salen 
de sus aulas. Nuestra Co-
munidad goza de una 
dilatada trayectoria en 
cuanto a titulaciones 
en Ingeniería Informá-
tica. De hecho, antes de 

la instauración del Plan 
Bolonia, ya contábamos 

en la Escuela Universitaria 
Politécnica de La Almunia con 

la titulación de Ingeniería Técnica 
Informática de Sistemas y en la Escuela 
Universitaria Politécnica de Teruel, la titu-
lación de Ingeniería Técnica Informática 
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