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APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS

Víctor Martos Pérez. Presidente Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza.

Las profesiones son
un pilar fundamental en
estado de bienestar de
nuestra sociedad

Las profesiones ante la pandemia de COVID-19 han tenido
una muy buena oportunidad de afianzarse en su servicio a
la sociedad y demostrar, como creo que lo han hecho con
muy buen acierto, que son un pilar fundamental en estado
de bienestar de nuestra sociedad.
Desde el colectivo de aparejadores y arquitectos técnicos de
Zaragoza se han puesto en marcha varias iniciativas que han
tenido gran acogida entre la sociedad, entre las que se destacan:
asesoría a la ciudadanía sobre como optimizar el funcionamiento de sus viviendas durante
el confinamiento, guía sobre cómo mejorar la habitabilidad, campaña de asesoramiento
a la hostelería, además de varios estudios y publicaciones relacionadas con los edificios y
la COVID-19.

INGENIEROS DE MINAS

Pascual León Marco. Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste de España -Delegación de Aragón.

La actividad
minera puede jugar un
papel importante en la
salida más ágil de la
crisis

El sector minero español se encontraba en una situación
de bonanza, siendo un referente para la Unión Europea,
sobre todo en la minería metálica donde España
se situaba a la cabeza en cuanto a la producción de
minerales considerados estratégicos. La triste situación
tanto personal como económica planteada por la aparición
del COVID-19 no ha creado una posición insostenible del
sector, pero puede marcar un hito para plantear actuaciones de
futuro. Para la Ingeniería de Minas es imprescindible la colaboración público-privada que
se puede concretar en tres ejes fundamentales: el apoyo a la innovación para mejorar la
competitividad, la formación del talento orientado hacia la internacionalización y planes
concretos de fortalecimiento de la industria. La actividad minera es y ha sido un motor
de desarrollo social y económico, dando empleo de calidad, demandando servicios y
abasteciendo de materias primas, por lo que puede jugar un papel importante en la salida
más ágil de la crisis, así como en el impulso económico de los territorios que cuentan con
destacables recursos.

INGENIEROS AGRÓNOMOS

Ángel Jiménez Jiménez. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.

El sector
agroalimentario ha
vuelto a demostrar
que, gracias a su
profesionalidad, está en
la base de la salud y del
bienestar social

Durante los momentos más duros de la pandemia y el
confinamiento, el sector agroalimentario ha respondido
de manera eficaz a las demandas de los consumidores,
produciendo y llevando la comida hasta nuestras mesas.
En esta cadena de producción, transformación y distribución
de alimentos juegan un papel imprescindible los Ingenieros
Agrónomos: proyectan y dirigen o gestionan la producción de
alimentos en las explotaciones y su transformación en las industrias
agroalimentarias, asegurando, entre otras funciones, la sanidad y calidad de nuestra
alimentación. Un sector que no ha podido parar en esta crisis sanitaria, y que en condiciones
normales no está bien valorado por la sociedad, cada día más urbana. Aprovechemos
estos momentos para garantizar el apoyo, económico y social, al sector agroalimentario,
que es estratégico, pues se ha vuelto a demostrar que, gracias a su profesionalidad, está
en la base de la salud y del bienestar social.
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