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La Visión Profesional,
en 100 palabrasA

El Programa formativo en Dirección 
y Gestión de Colegios Profesionales 
que Unión Profesional ha puesto en 

marcha junto a la Escuela  de Organización Industrial 
(EOI) incorpora todos aquellos enfoques y herramientas 
necesarios para que, quienes gestionan organizaciones 
colegiales, podamos adaptarnos a las cambiantes ne-
cesidades del presente, y que las nuevas tecnologías 
empujan hacia nuevos horizontes. 
Asimismo, no podemos obviar que las corporaciones 
de derecho público, entidades públicas de gestión, he-
mos de trabajar, a su vez, en hacer visible esta faceta, 
pues se trata de la esencia misma de los Colegios Profe-
sionales. Es por esto que enfatizamos en este Programa 
en la deontología como una de las materias más im-
portantes a tener en cuenta, pues se trata del elemento 
diferenciador de los Colegios Profesionales respecto a 
otras manifestaciones de agrupamiento, sin olvidar que 
la línea principal de este Programa no es otra que la de 
formar a las corporaciones colegiales en materias trans-
versales, necesarias para un futuro por llegar.

Reflexionar sobre la relevancia de la formación  
deontológica en el ámbito académico implica plantear la cuestión 
del modelo de profesional a formar. Frente al profesional entendido 
exclusivamente como un técnico, formado específicamente en de-
terminadas habilidades instrumentales para solucionar problemas, 
es posible pensar en un profesional formado para solucionar pro-
blemas pero también capaz de interpretar el sentido de su actividad 
en términos éticos, desde el momento en que aquella ha de estar 
guiada por determinados valores. Eso implica formación en el dis-
curso de la responsabilidad y en la conciencia de la función social de 
su intervención profesional. La relevancia de la idea de la actividad 
profesional que se transmite en los centros académicos es, por ello, 
grande; éstos no deben ser sólo un lugar de adiestramiento técnico, 
sino también  una referencia en la formación de valores, que son los 
que han de guiar el desempeño profesional.
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Los Colegios Profesionales son en ver-
dad una institución en constante evo-

lución. Cambian, como cambia la sociedad y la forma de 
hacer de los profesionales que en ellos se agrupan. Como 
cambian las leyes que, casi siempre, son el impulso nece-
sario para que las instituciones evolucionen. La existencia 
de los colegios se garantiza por la Constitución, pero ésta 
no prejuzga cómo deben ser. No petrifica su naturaleza 
jurídica, ni su estructura, ni tan siquiera qué colegios de-
ben existir y cuáles no. Los Colegios Profesionales deben 
adaptarse a la realidad para poder cumplir sus funciones. 
Y deben legitimarse socialmente día a día cumpliendo 
esas funciones adecuadamente, con el objetivo definido 
por el legislador de proteger a los ciudadanos receptores 
de los servicios de sus colegiados. Una exigencia elemen-
tal para conseguirlo es la formación continua, no sólo 
de sus colegiados, sino principalmente de los directivos 
colegiales. Profesionalización, capacitación y excelencia 
son retos permanentes, pero alcanzables.
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Hoy día, ante los cambios tan ver-
tiginosos que estamos experimen-

tando a nuestro alrededor, en la economía, en la 
política, en los clientes, en las marcas, en las re-
glas y en los valores, el conocimiento se ha con-
vertido en un saber perecedero que, además de 
ser necesario actualizar constantemente, ya no 
es suficiente para desarrollar una buena gestión 
de la empresa,  sino que necesitamos gestionar 
bajo un prisma diferenciador de herramientas in-
novadoras y habilidades directivas que nos per-
mitan competir en esos nuevos mercados llenos 
de incertidumbre.
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