MOVIMIENTO

colegial

FARMACÉUTICOS
Las farmacias de Zaragoza colaborarán con la Guardia Civil para mejorar la seguridad de
las personas mayores
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Zaragoza y la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza han firmado un procedimiento operativo de colaboración,
en el marco del Plan Mayor de Seguridad,
dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores, y que
remarca la figura del farmacéutico para
detectar de forma temprana y alertar de
actos delictivos, prácticas abusivas y dejación de cuidados básicos que ponga en
peligro a la población mayor. En el acuerdo se recoge la creación de un canal directo de comunicación entre la Guardia
Civil de Zaragoza y los farmacéuticos de
la provincia para facilitar una interlocución permanente que permita alertar de
cualquier situación de riesgo o desamparo que pueda afectar a la seguridad de
las personas mayores.

Como agentes de la salud, la red de 500
farmacias de la provincia de Zaragoza mantiene un estrecho contacto con
personas de este grupo de edad, lo que
permite detectar la comisión de posibles
delitos contra sus bienes o propiedades

tales como estafas, timos o hurtos, así
como otros contra su integridad física o
moral como lo son el maltrato, las prácticas abusivas o la dejación de los cuidados básicos de quienes se ocupan de su
atención.

INGENIEROS AGRÓNOMOS
Un sector estratégico
Este año debido a la pandemia de 2020
hemos sufrido y sufrimos una gran crisis
sanitaria, humana y económica que ha
afectado profundamente a nuestra estructura como sociedad, obligándonos a
hacer una valoración de las cosas que de
verdad importan.

El sector agroalimentario es estratégico
para la economía española. Trabaja para

la sociedad en su conjunto, abasteciéndola de productos agroalimentarios saludables y de calidad. Todas las personas
que trabajan en nuestro sector, como sector estratégico, no han querido ni podido
parar, produciendo así alimentos para
seguir abasteciendo a la sociedad y cuidando continuamente y de
forma concienzuda su salubridad, incluso en
los momentos
más graves de
la pandemia,
cuando incluso
pudieron producirse
alteraciones en el
suministro y la
cadena de producción y comercialización.
Desde Colegio
de Ingenieros
Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco estamos
comprometidos con esta labor, que in-

cluye la producción, la garantía de calidad y de suministro, así como la ceación
de riqueza. Así, pensamos que desde la
organización colegial debemos actuar
al servicio del interés general, tal y como
indica nuestra regulación; ofreciendo un
trabajo honesto y transparente al servicio
de todas las personas.
Para lograr este compromiso, el cuerpo
de ingenieras e ingenieros a quienes representa y da voz este Colegio, asesoran
y guían a otros agentes para obtener productos sanos, de calidad y competitivos,
con el fin de abastecer nuestros mercados, incluyendo por supuesto el comercio
global; además de informar y dar a conocer a la sociedad en general este gran
trabajo.
No podemos olvidar que gracias a la profesionalización y concienciación social de
ingenieros e ingenieras agrónomas, tanto
su trabajo como el de otros profesionales
de la industria alimentaria que tienen
que ver con ellos, está además comprometido con la preservación del territorio,
su crecimiento económico, cohesión social y protección medio ambiental.
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