
EDITORIAL

Profesiones ¿Qué hacen los profesionales?
Las circunstancias complejas y difíciles en las que se encuentra la 
sociedad europea requieren asumir la perentoria necesidad de aportar cada 
persona, entidad  e institución todo su potencial para encontrar las vías 
que transformen el desequilibrio incontrolado en escenarios más estables.

La tarea es de todos, es individual pero necesariamente también colectiva, 
multisectorial y multidisciplinar. Las personas son el motor de la transfor-
mación y en ellas recae principalmente la responsabilidad de hacer posible 
que los cambios ineludibles se conviertan en realidades viables.

Son épocas en las que los valores, la ética y la deontología profesional 
afloran con especial relevancia y resultan ser determinantes en todo pro-
ceso tendente a la sostenibilidad. Muchas veces la persona que encarna al 
profesional está en un plano menos visible que el que le corresponde.

El potencial colectivo se desarrolla con estructuras adecuadamente dimen-
sionadas y con pautas y principios convenidos, a veces dimanantes de la 
propia naturaleza de las cosas o de las circunstancias. El liderazgo opera 
como un fenómeno consustancial al individuo en colectividad, pero tam-
bién cada persona ha de ser su propio líder y para ello necesita un equili-
brio entre su autoestima y el valor que le atribuye su entorno.

El subsector de los servicios profesionales no siempre es percibido por 
los diferentes públicos de la sociedad con la adecuada dimensión. Hay 
profesionales que llevan a cabo sus funciones sin que se conozcan en sus 
términos reales.

Es el fenómeno que viene ocurriendo en especial en algunas profesiones, 
cuya actuación resulta escasamente presente. Quizá ocurre porque la orga-
nización, sea pública o privada, toma los mecanismos de percepción que 
los destinatarios de los servicios obtienen de la mera apariencia. Pero to-
dos o casi todos los servicios profesionales están basados de forma deter-
minante en personas cualificadas que se preparan, se forman y se acreditan 
para atender una larga lista de prestaciones.

En estos tiempos difíciles, muy en particular para este subsector de servi-
cios profesionales, observamos la necesidad de acentuar la comunicación 
de lo que hace cada profesional, por qué  y para qué lo hace, y con qué 
preparación cuenta para garantizar la salud, la seguridad y el Derecho, 
en todos los órdenes, del ciudadano y de las entidades e instituciones, así 
como para asegurar los servicios generales, la protección del Patrimonio 
histórico-cultural y del Medio Ambiente.
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