visión profesional
GRADUADOS SOCIALES
Francisco Javier Alcalde Pinto. Vicepresidente 2º del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Aragón.

Nos encontramos inmersos en la llamada IV Revolución Industrial, el cambio de
actividad física por actividad intelectual no
cesa en su avance y toda la sociedad cambia
y evoluciona al ritmo de la tecnología. Esta fatídica pandemia ha traído consigo el avance en nuestro país de la
implantación y normalización del teletrabajo, regulado en el Real
Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre. La Era Digital va a intensificar la tendencia a la progresiva reducción de las plantillas en el
sector secundario, en parte debido a la creciente automatización de este, y por otro lado, la deslocalización de la mano de obra en el
sector servicios, debido a la posibilidad de realizar la prestación laboral de forma remota. Ya especulamos con la futura y no tan remota
cotización a la seguridad social de los robots.

La pandemia ha incrementado las
tramitaciones electrónicas con el Servicio
Público de Empleo, siendo los graduados
sociales pieza clave en la tramitación de
los ERTE

Los graduados sociales tenemos mucha experiencia en la aplicación digital de nuestro quehacer diario, el sistema Avantius y LexNet
con los Juzgados, el Sistema Red (creado en el ya muy lejano 1995) como medio de trasmisión con la Seguridad Social, gestiones y
tramitaciones con la AEAT, Certifi@2, el Sistema Delt@, Contrat@, entre otras muchas forman parte de nuestro desempeño. La pandemia ha incrementado las tramitaciones electrónicas con el Servicio Público de Empleo, siendo los graduados sociales pieza clave
en la tramitación de los ERTE. Nuestros colegiados son profesionales que actúan como eslabón insustituible entre la administración
y el administrado, ya que las relaciones con la administración se realizan casi en su totalidad de forma telemática y en este caso son
los graduados sociales colegiados los profesionales jurídicos que tienen el adecuado grado de cualificación en su perfil profesional
para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Si hay una profesión versátil, ligada a las nuevas tecnologías y con una capacidad diaria de
adaptación a lo digital, esos son los graduados sociales.

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

Se avecinan novedades y cambios importantes en el sector agroalimentario: el pacto
verde (green deal), la aplicación de la nueva
PAC, etc. Implicarán cambios importantes en
toda la gestión del sector (reducción de uso de
fitosanitarios, fertilizantes, y nuevas exigencias) que harán necesario
un mayor uso y control de las nuevas tecnologías (digitalización y comunicación) para conseguir que su aplicación sea un éxito así
como la introducción de la innovación para la mejora de la rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental de las explotaciones.
Los ingenieros y las ingenieras agrónomas estamos liderando el proceso de transformación del sector agroalimentario para conseguir
llevar a la mesa alimentos seguros y, a precios asequibles.

Los ingenieros y las ingenieras agrónomas
estamos liderando el proceso de
transformación del sector agroalimentario

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

Esta transformación digital debe estar
encaminada a ofrecer día a día una
atención odontológica de mejor calidad

La transformación digital llegó a nuestra
profesión hace años y continúa avanzando cada día. Disponemos de herramientas
diagnósticas cada vez más potentes, así como
ayudas en el diseño y la fabricación. Estos avances llegaron hace mucho tiempo, lo que hemos visto en los últimos
años es cómo se interrelacionan e integran todos estos avances.

En todo caso, esta transformación digital debe estar encaminada a ofrecer día a día una atención odontológica de mejor calidad. En
nuestra profesión, la transformación digital tiene unos límites evidentes, ya que no podemos evitar la necesidad de estar presentes durante el diagnóstico y tratamiento sin sufrir una bajada en la calidad asistencial y es, precisamente esta calidad en nuestros diagnósticos
y tratamientos, lo que nos debe guiar por encima de otros aspectos.
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