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Construcción
La crisis y la Ley Ómnibus, que
afecta a todos los colegios, pone la
‘casa del revés’ a los arquitectos

Alimentación
Dietistas y nutricionistas piden su
inclusión en el sistema de salud
pública y en el listado de profesiones
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COLEGIOS

Los garantes de la profesionalidad
Por un lado, velan por la defensa de los intereses de sus colegiados y, por otro, por el buen hacer y la práctica

ética del trabajo en cuestión. En Baleares, el Govern tiene registradas 41 entidades oficiales. Los de abogados,

médicos y veterinarios son los más antiguos. Los de dietistas, guías turísticos y pedagogos los más recientes
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La carencia de profesionales es-
pecializados en centros sanitarios
y hospitales es la principal reivin-
dicación del Colegio Oficial de
Dietistas-Nutricionistas de Balea-
res (Codnib), creado en 2007 y del
que forman parte 61 colegiados;
la mayoría de Mallorca. Son di-
plomados y graduados universi-
tarios en Nutrición Humana y
Dietética, una profesión reciente
en España –la primera promoción
salió en 1991–, pero que en el res-
to de Europa y en Estados Unidos
existe desde hace mucho tiempo.
A los colegiados extranjeros se les
exige la convalidación al título ofi-
cial español.

E
sta situación no sólo se da en
Baleares, ya que el mayor pro-
blema para estos especialistas

en nutrición humana, dietética y
dietoterapia es que el sistema sani-
tario público español no dispone
de dietistas-nutricionistas en el ca-
tálogo de profesiones. Algo que re-
clama desde hace tiempo la Aso-
ciación Española de Dietistas-Nu-
tricionistas (Aedn), a la que está
adscrito el Colegio, y cuyo logro pa-
rece estar algo más cerca, ya que el
Senado instó en 2010 a una reorga-
nización del Sistema Nacional de
Salud para añadir ésta junto a otras
profesiones sanitarias.

Según las recomendaciones de
la OMS y del Consejo de Europa,
atendiendo a su número de habi-

tantes, Baleares debería contar con
dos dietistas-nutricionistas en la
salud pública, 37 en atención espe-
cializada y 40 en centros de salud.
La realidad, sin embargo, es bien
distinta: tres en Son Espases, uno
en el Hospital Comarcal de Inca y
otro en el Mateo Orfila de Maó.

«En enero de 2007 pedimos for-
malmente a la Conselleria de Salud
un plan de incorporación del dietis-
ta-nutricionista al Insalud, pero a
día de hoy la situación no ha cam-
biado», afirma el presidente del Co-
legio, Manuel Moñino, vicepresi-
dente a su vez de la Asociación es-
pañola. «Tenemos una carencia
muy importante en el servicio a los
ciudadanos, que tienen que ir a con-
sultas privadas para cubrir sus ne-
cesidades de dietista-nutricionista
porque el servicio de salud de Ba-
leares no lo cubre, no tiene medios
suficiente para prestar la atención
necesaria. Hemos pedido la crea-
ción de la categoría profesional de

esta especialidad, ya que los que
ejercen en la sanidad pública no es-
tán contratados como el resto de
profesionales. Mientras se crea es-
ta categoría, que al menos todos los
hospitales tengan dietista-nutricio-
nista de planta. Nuestro objetivo es
que los ciudadanos puedan acce-
der a una salud integral».

Son muchos los beneficios que
comporta este servicio en los hospi-
tales, según detalla la propia OMS:
disminuye las estancias y el gasto
hospitalario; reduce las complica-
ciones quirúrgicas; mejora la satis-
facción de los servicios percibidos
por el usuario; libera de trabajo a
otros colectivos profesionales; y,
entre otros, previene la desnutri-
ción hospitalaria, causante de que
el paciente tarde más tiempo en re-
cuperarse.

Otro de los frentes abiertos es el
intrusismo, en cuya lucha tiene un
papel relevante este Colegio. «El in-
trusismo profesional viene por for-
maciones académicas no regladas.
Hemos avanzado algo, porque en
Baleares para que se abra una con-
sulta tiene que ser por ley un dietis-
ta-nutricionista titulado, pero no se
aplica en la realidad. Hay lugares
(tiendas, gimnasios e incluso pelu-
querías) donde se hacen tratamien-
tos de obesidad, con lo que el ciu-
dadano está desprotegido. Las au-
toridades sanitarias tendrían que
ser conscientes de que la obesidad
es un problema de salud y tiene que
ser atendida por un profesional.
Proponemos que sea un dietista-
nutricionista», defiende Moñino.

Una forma de proteger al profe-
sional de esta práctica ilegal es la
marca Dietista-Nutricionista, crea-
da por la Asociación hace solo dos
meses y con un logo formado por
un sol, dos espigas y una rama de
olivo.

Por el acceso a la salud integral
El Colegio Oficial de Dietistas reivindica su inclusión en el sistema de
salud pública / Instan a crear la categoría profesional de esta especialidad

El presidente del Colegio Manuel Moñino.

Los pedagogos, un
colectivo pionero
El de Baleares, creado en marzo de 2002, es el
primer Colegio Oficial de pedagogos de España

R . C O R T É S

El 7 de marzo de 2002 quedó
constituido oficialmente en
asamblea el Colegio Oficial de
Pedagogía y Psicopedagogía
de Baleares, hecho que lo con-
vierte en el primero de España
para este colectivo profesional.

L
a idea de agruparse, dicen
desde el colectivo, comenzó
en 1986 y a consecuencia de

las primeras tomas de contacto
entre licenciados en Pedagogía y
alumnos de quinto curso del de-
partamento de Ciencias de la Edu-
cación de la UIB. Un año después
se realizó un primer censo de pe-
dagogos y comenzaron los trámi-
tes para la creación de la Asocia-
ción Profesional de Pedagogos y
Pedagogas de Baleares, constitui-
da en marzo de 1988, una vez
aprobados los estatutos. Dos años
después, el número de afiliados
era de 43, que aumentó a 104 a ra-
íz de las I Jornadas Pedagógicas:
Modelos de intervención del Pe-
dagogo, en 1991. A día de hoy el
número de colegiados asciende a
los 305.

Desde el colectivo, la «refle-
xión» y «acción rigurosa» de estos
profesionales de la educación ha
experimentado un gran cambio
durante los últimos años: «se han
diversificado las intervenciones y
se han añadido nuevas, mucho
más allá del rol docente y acade-
micista que histórica y tradicio-
nalmente se nos ha reconocido»,

afirman. Todo ello «hace necesa-
rio el establecimiento de un órga-
no de representación que apoye
la expansión y el reconocimiento
de las funciones y tareas de estos
profesionales». Así, el Colegio tra-
baja para estimular la regulariza-
ción de las funciones y competen-
cias de los licenciados en Pedago-
gía y Psicopedagogía de las Islas y
pretende erigirse en medio de ex-
presión y de canalización de las
demandas del colectivo, para una
equiparación orgánica con el res-
to de profesiones.

Una de sus metas es consolidar
el perfil del pedagogo y psicope-
dagogo como profesional de las
Ciencias Humanas y Sociales
«desde una concepción globaliza-
dora», incentivar la calidad en la
actividad profesional y velar por
la dimensión ética en el ejercicio
de su profesión. No menos impor-
tante, prosiguen, es fomentar la
solidaridad, la interprofesionali-
dad y el trabajo en equipo, promo-
ver y desarrollar la continuidad
de la formación de los profesiona-
les y alcanzar la representación
ante la administración, institucio-
nes y sociedad civil en general.

La agrupación realiza cursos,
jornadas, congresos y debates,
aparte de grupos de análisis e in-
vestigación sobre la realidad pro-
fesional, sin olvidar la edición de
publicaciones y material didáctico
(hojas informativas, trípticos o la
revista de los asociados). Asimis-
mo, el colectivo reivindica los de-
rechos de sus asociados y apoya a
los estudiantes de Pedagogía y
Psicopedagogía para que no se les
obligue a cursar un máster de for-
mación para poder dar clases.
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El Colegio Oficial de Guías Tu-
rísticos de Baleares, con 250
colegiados, es el único existen-
te en toda España. Este colegio
profesional será también pio-
nero en la creación de un por-
tal de reservas on line donde el
cliente podrá hacer su progra-
ma a la carta.

E
sta central de reservas de guías
en Internet es uno de los pro-
yectos en los que viene traba-

jando en los últimos tres años el Co-
legio Oficial de Guías Turísticos Ba-
leares, gracias a una subvención eu-
ropea a través del IBI. Una vez libe-
ralizado el software, ahora buscan
financiación privada –la idea inicial
era que fuese semipúblico, con
aportación del Govern o del Con-
sell– para ponerlo en marcha.

El Colegio Oficial se creó en 2006
y hasta entonces habían funciona-
do como asociación. «Como éramos
de las más importantes de toda Es-
paña, conseguimos que se aproba-
sen los estatutos para la creación
del Colegio Oficial por el Parlament
balear. Madrid y Canarias lo han in-
tentado, pero no lo han conseguido
porque para ello tienen que poner-

se de acuerdo muchas partes y
montar un equipo de seguimiento.
Hasta el momento, somos el único
en toda España», señala la presiden-
ta en funciones del Colegio, Magda-
lena Torrens, que hoy viernes deja
el cargo con motivo de la celebra-
ción de las elecciones para forma
una junta de gobierno.

De momento este colectivo se ha
visto afectado por la Ley Omnibus
–de obligado cumplimiento para to-
dos los países comunitarios– en lo
referente a los requisitos para esta
actividad, que pasa por superar
unas pruebas específicas de capaci-
tación profesional. «El Colegio está
en negociaciones con la Conselleria
de Turismo para que se redacte un
documento que –sin contravenir la
directiva europea– no permita en-
trar a personas sin titulación, ya que
en muchos países europeos no exis-
te el título de guía turístico», recuer-
da Torrens.

El problema del instrusismo
Otra de las reivindicaciones de este
colectivo es aclarar la confusión
que existe en España entre los
guías de turismo y los guías de
acompañamiento, o guías de trans-
feristas, cuya labor se limita a
acompañar en los traslados a los tu-
ristas sin que, en ocasiones, medie
palabra entre ellos. Algo por lo que
lleva luchando desde hace cuatro
años este Colegio Oficial. «En 2008
se intentó introducir en el grado de

Numerosos asociados posando durante un viaje de compañerismo a Perpiñán. / C. G. T.
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GUÍAS

Los ojos del turista
y el único ‘gremio’
oficial en España
También será pionero en la puesta en marcha
de un portal de reservas ‘on line’, desde el que
el cliente podrá organizar su propio programa

turismo una rama de estudios espe-
cíficos de guías de turismo. Nos di-
jeron que aceptaban cinco y más
horas de prácticas. Pero quedó en
el aire la Formación Profesional,
donde siguen perteneciendo a la
misma familia. Ahora estamos en el
camino de intentar separar los estu-
dios de guía de turismo y guía trans-
ferista en la FP».

Además de cursos de formación
y reciclaje, jornadas o viajes de
compañerismo, este Colegio Oficial
protege a sus colegiados contra el
intrusismo, uno de los mayores pro-
blemas que tiene el colectivo ya que
supone alrededor del 15% de esta
actividad en Baleares. Una práctica
que incluso promueven las grandes
agencias como denuncia esta presi-
denta, evitando tocar los lugares
donde se necesita la figura del guía.

En este sentido explica que «ofre-
cen cuatro excursiones con guía y
20 sin guía, eliminando toda la par-
te cultural. Por ejemplo, llevan a los
turistas a Lluc pero les dejan en el
parque, no entran en el Santuario.

En Palma les dejan en la calle Esco-
llera, ya que en el momento que
cruzas la avenida Gabriel Alomar
necesitas un guía. No podemos ha-
cer nada, porque están en el límite
de la legalidad». Otro handicap pa-
ra el colectivo es el aumento en Ba-
leares de los hoteles que incluyen el
sistema de ‘todo incluido’, que ha
provocado un notable descenso en
la petición de excursiones.

De cara al cliente, ofrecen aseso-
ramiento, asistencia y servicios de
guía para excursiones en autocar,
senderismo, traslados, cenas, es-
pectáculos, organización de todo ti-
po de excursiones y visitas cultura-
les e itinerarios en todas las Islas
Baleares. Todo ello en 16 idiomas,
incluido el lenguaje de signos. Los
servicios de guía pueden ser perso-
nalizados –con tarifas de 4, 8 y 10
horas– y a través de las agencias,
que representa el 70% del trabajo
que realizan. Una dependencia que
pasará a ser historia cuando se pon-
ga en marcha el portal de reservas
y el cliente pueda contactar directa-

mente con ellos. Además, en la últi-
ma década han cambiado los hábi-
tos del turista bajando las excursio-
nes mediante los tour operadores
–entre un 25% y 30%– y aumentado
las peticiones individuales. Otros
indicadores interesantes son el des-
censo de los viajes de estudio, del
mercado inglés y, sobre todo, del ir-
landés, con un aumento notable de
los turistas procedentes de países
del Este.

Las rutas que ofrecen están mon-
tadas por la Agencia de Turismo de
las Islas Baleares (ATB), que con-
fecciona con la colaboración de his-
toriadores de prestigio. Una vez ela-
boradas las pasa al Colegio para
que comprueben el tiempo que se
tarda en hacer la ruta, «ya que no
pueden durar más de dos horas por-
que si no la gente deja de prestar
atención», comenta la presidenta
del Colegio. Algunas de ellas se de-
sarrollan en la capital balear, tales
como Palma Modernista, Palma
Monumental, Palma Marinera y,
entre otras, Palma Panorámica.




