
Carta abierta al Consejo COLEF sobre la labor colegial en cuanto a la formación continua 

 

Madrid, 9 de julio de 2015 

 

Estimados miembros del Consejo COLEF, 

 

Me dirijo a ustedes como colegiada del COPLEF de Madrid, y profesional implicada con la regulación profesional. Hoy 

he acudido a un taller realmente interesante sobre “El modelo de Desarrollo Profesional Continuo”. Esta jornada ha 

sido una oportunidad fantástica para conocer cómo establecen una acreditación en otra profesión como es la de 

Ingeniero Técnico Industrial. 

 

Este taller estaba abierto a todos los colegiados, ya que es importante conocer otras experiencias para poder idear 

estrategias para nuestra regulación. Desgraciadamente, todos los asistentes han sido, únicamente, miembros de las Juntas 

Directivas de los colegios autonómicos. Yo he sido la única colegiada sin adscripción a Junta alguna.  

 

Me entristece esta situación, ya que creo que todos sumamos. Si los colegiados y los no colegiados se acercasen a estos 

talleres, a las asambleas, a las reuniones de los comités… podrían ver que desde sus colegios se hace una labor muy 

dura con pocos recursos. Sin embargo, muchos se preguntan “¿qué hace el Colegio por mí?”. Pues mucho más que 

ofrecerte un seguro de responsabilidad civil, o asesoría jurídica… Las personas que están en las Juntas Directivas se 

dejan la piel para conseguir reuniones con la Administración donde se den pasos de cara a la regulación profesional, 

para defender a sus colegiados ante injusticias laborales, o para evitar las formaciones que se pasan las leyes, y la ética 

en el mejor de los casos, por el “arco del triunfo”. 

 

Y es precisamente por esas formaciones ilegales que se creó la plataforma de denuncias, desde donde cualquier persona 

puede poner alerta al Consejo COLEF para que, desde la asesoría jurídica, emprendan acciones legales. 

 

Por este servicio quiero dar mi más sincera enhorabuena al Consejo COLEF, porque es una acción que a la larga tendrá 

gran repercusión, además conseguirá concienciar a la población, y a los profesionales, sobre qué requisitos deben cumplir 

las formaciones para ser legales, y más allá de ello para ir a favor de la regulación profesional. 

 

Esta enhorabuena se quedaría escasa si solo se dirigiese al Consejo COLEF, ya que los colegios autonómicos también 

han hecho una gran labor de cara a la formación continua, tanto ofreciendo cursos propios, como apoyando cursos de 

empresas de formación que lo están haciendo bien.  

 

Gracias al COPLEF de Madrid me llegó la información de una gran formación, ya no solo por los contenidos, sino porque 

en su web oficial pone claramente cuáles son los requisitos de acceso  a sus cursos, siendo estos tener alguna titulación 

oficial relacionada con la materia que se imparte. Esta empresa es Neokinesis. Cuando lo vi por primera vez pensé “qué 

valentía cerrar las formaciones de esta manera tal y como está el sector, por fin alguien con un poco de moral desde lo 

privado”. Me alegré mucho cuando este esfuerzo se vio recompensado en algún momento por los colegios de Madrid, 

Galicia, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias y Extremadura. 

 

Luego he visto en las redes información sobre otros cursos, impartidos por compañeros, que también han tenido el 

valor de defender la regulación profesional a través de los requisitos de acceso a sus formaciones. Incluso marcas tan 

reconocidas como ACSM Spain se han comprometido con la regulación y tienen unos requisitos muy claros para acceder 

a sus cursos. 

 

Con esto no quiero decir que el contenido de estas formaciones privadas sea mejor o peor a otras, sino que con sus 

acciones se han comprometido con la regulación profesional y, por tanto, con todos los colegiados. 

 

En resumen, mi más sincero agradecimiento al Consejo COLEF por defender los niveles de formación de sus colegiados 

y buscar las mejores estrategias para una formación continua de calidad, a los colegios autonómicos por poner todo su 

empeño en ofrecer cursos adaptados a las necesidades de sus colegiados, y a las empresas de formación comprometidas 

con la regulación profesional. 

 

 

Atentamente, 

 

Carlota Díez Rico 


