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Las primeras palabras en esta nueva etapa no pueden ser sino de agrade-
cimiento y de compromiso.

AGRADECIMIENTO a todas las personas que a lo largo de los años han 
estado al frente de esta institución. Gracias por su buen hacer, por su 
trabajo desinteresado, por sus ilusiones depositadas a lo largo de estos 
años en esta institución cuidando siempre a los profesionales (nuestra 
razón de ser) y velando, a la vez, por los ciudadanos salmantinos. Qué 
duda cabe, nuestra mención especial por su trabajo vocacional es para 
CARMEN, que ha dedicado parte de su vida a esta institución.

Y agradecimiento, a vosotros, los colegiados, porque entre todos hemos 
construido y seguimos construyendo un Colegio activo, ético y compe-
tente en el ejercicio de la profesión. Os necesitamos para seguir haciendo 
Colegio.

El segundo término es COMPROMISO. Compromiso de la nueva Junta 
de Gobierno. Esta nueva Junta tiene una conformación especial: expe-
riencia y juventud, ambas necesarias y que unidas, consiguen repre-
sentar la personalidad de nuestra institución. Una organización que es y 
estará siempre abierta a todos, porque el Colegio somos todos. Debemos 
todo juntos, dirigir los esfuerzos y enfocar nuestra mirada en la misma 
dirección. Caminando juntos en esa dirección, y con el objetivo claro - 
mejorar nuestro papel en el mapa de la sanidad-, iremos estableciendo la 
ruta para llegar a un buen puerto. 

Alto y claro lo expresaba el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adha-
nom, “Las enfermeras son las principales proveedoras de cuidados de 
salud y hay que fortalecer su papel en el sistema sanitario. Fomentar 
su participación en las políticas de salud y en la toma de decisiones”. 
Esta unión de fuerzas hará que nuestra profesión siga avanzando en una 
sociedad en continuo cambio.

Por tanto, en un momento en el que se hace necesario reflexionar y de-
batir sobre la necesaria transformación del sistema público de salud 
para hacerlo más sostenible, tenemos que afrontar el futuro con nuevos 
retos y oportunidades, reivindicando un mayor desarrollo en todos 
los niveles asistenciales y participación real en las políticas de gestión 
sanitaria. Los argumentos y las evidencias en este sentido son incuestio-
nables. La contribución indispensable de los profesionales de enfermería 
en la formulación y gestión de las políticas publicas de salud está siendo 
defendida por todos los organismos internacionales. El próximo mes de 
mayo se decidirá si el año 2020 sea proclamado el “Año de las Enferme-
ras”.

Caminemos juntos.

María José García Romo
Presidenta del Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca
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Firmes compromisos, fines e 
ilusiones de la nueva junta

4 Tema de actualidad

“Tenemos un futuro profesional precioso que defender. 
Seamos optimistas y soñemos en grande; eso sí, trabajando 
en pequeño cada día”
Así se presentan los miembros de la nueva Junta, comprometida,  
ilusionada, responsable y con los objetivos y metas claras para la  
andadura que acaban de comenzar
Nuestros colegiados son nuestra brújula. Ellos sabrán decirnos si  
nuestras decisiones benefician a la profesión

Experiencia y juventud. Esas son las características 
que definen a la nueva junta. Una junta que afronta 
con responsabilidad y compromiso esta nueva 

etapa colegial. Conscientes de que el Colegio es una insti-
tución clave para que profesión logre el posicionamiento 
que merece en el sistema de salud.

La nueva Junta afronta el presente y el futuro traba-
jando para contribuir a la construcción de una profesión 
proactiva ante las demandas de una sociedad que cambia 
a velocidad de vértigo. Para mirar de frente a un futuro 
lleno de retos y de oportunidades para la profesión, des-
de una perspectiva moderna, acorde a la nueva realidad 

y sin perder de vista su papel como instrumento que 
garantiza a la sociedad un ejercicio ético y competente.

Y es que la realidad sanitaria en España ha cambiado 
mucho. Y en Salamanca, como en el resto del país tene-
mos nuevos problemas y nuevos desafíos. Es el momento 
de reflexionar y debatir sobre la necesidad de transfor-
mar el modelo asistencial actual si queremos mantener 
el sistema público de salud y hacerlo de manera soste-
nible. Es el momento de pensar en una reforma estruc-
tural, política, profesional y social en función de las 
necesidades reales de los pacientes y de los ciudadanos. 
Los profesionales de Enfermería tenemos un papel muy 
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importante en estos momentos en las políticas de gestión 
sanitaria. Y este Colegio trabajará para conseguirlo

Este organigrama está compuesto profesionales com-
prometidos con el Colegio y con la profesión. En palabras 
de algunos de los nuevos miembros de la junta: 

Quiénes somos. Nuestro Colegio:
Además de promover el desarrollo de la profesión en 

el ámbito local y provincial nuestro colegio es miembro 
activo del Consejo Autonómico de Enfermería de Castilla 
y León, forma parte del Consejo Nacional de Colegios de 
Enfermería y a través de estos, se relaciona con el Conse-
jo Internacional de Enfermeras.

El Colegio profesional está orientado al servicio al 
Colegiado, abierto a la participación de los mismos, al 
trabajo en equipo, basado en la ética, la  responsabili-
dad profesional, y la transparencia en la gestión.

Qué queremos
Objetivos estratégicos marcados por Junta de Gobierno:

• Lograr la máxima participación e implicación de los 
colegiados.

• El desarrollo de la profesión a través de la formación 
y la investigación en Enfermería.

• La defensa de la profesión y participación en los 
ámbitos de decisión, promoviendo el prestigio y recono-

cimiento de la misma.
• Seguir colaborando con entidades, agentes sociales, 

y con otras profesiones.
• Promover una gestión interna activa y de calidad 

para garantizar la eficacia y eficiencia de esta entidad.
• Y promover la tanto la prevención de la enfermedad, 

como el mantenimiento de la salud, la atención, rehabili-
tación e integración social del individuo enfermo, cómo 
la educación para la salud.

Nuestra Misión 
Representar a la enfermería salmantina y velar por sus 
intereses, fomentando e impulsando acciones para el 
bienestar social, cultural y laboral, con un sentido de 
humanismo, ética y de responsabilidad social.

• Ser referencia como colegio profesional, respondien-
do a las inquietudes de los profesionales.

• Colaborar con los agentes sociales, para dar respues-
ta a las demandas sociales, relacionadas con el ámbito 
sanitario, 

• Visibilizar y potenciar la imagen de la enfermera.
• Asesorar en cuestiones laborales/profesionales a los 

enfermeros interesados.
• Impulsar, organizar y participar en jornadas de ac-

tualización a nivel autonómico, nacional o internacional.

Nuestros fines 
• La ordenación del ejercicio de la profesión y la defen-

sa de los intereses generales profesionales de los colegia-
dos de Salamanca.

• Representación institucional de la enfermería de 
Salamanca, relacionada en el ámbito de Comunidad, y a 
nivel nacional e internacional con los diferentes Consejos 
profesionales.

• La mejora de la calidad de las prestaciones profe-
sionales de los colegiados, a través de la formación y el 
perfeccionamiento continuo.

• Colaborar con las Administraciones Públicas en el 
ejercicio de sus competencias en los términos previstos 
en las Leyes.

• Colaborar para la protección de los intereses de los 
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegia-
dos, sin perjuicio de la competencia de la Administración 
Pública por razón de la relación funcionarial.

• Establecer y mantener contactos, así como colaborar 
con los agentes sociales vinculados al ámbito de la coope-
ración, tanto a nivel local, como nacional e internacional.

Nuestros valores
Sobre los que se sustenta nuestro Código Deontoló-

gico, y que supone un marco obligatorio para nuestra 
actuación cómo enfermeros.

• Compromiso con la profesión, con alta cualificación 
y formación continua.

• Ejercicio profesional sujeto a los principios de ética 
general, tomando como valores fundamentales la salud, 
la libertad y la dignidad. Es decir, la vida humana.

• Compromiso y participación activa con la comunidad 
y con la calidad de los cuidados.

• Respeto del medio ambiente por su influencia que 
supone para el mantenimiento de la salud.

• Formar parte fundamental y activa de los equipos 
interdisciplinares de salud. 

Tema de actualidad 5  Enfermería Marzo 2019

“El Colegio, más que nunca, 
tiene que seguir siendo el 
nexo de unión de todos 

y todas las enfermeras, el 
punto de referencia al que 

acudir en caso de necesidad. 
Un espacio donde exponer 

abiertamente sus ideas para 
que entre todos sigamos 
construyendo un colegio 

más plural, más dinámico, 
más cercano. Donde todos 
nos sintamos parte de un 

colectivo unido que vela por 
el paciente, por la profesión 

y por la sociedad en su 
conjunto”
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6 Tema de actualidad Enfermería Marzo 2019

 
Junta de Gobierno 

 Presidenta  

 
Maria José García Romo 

 

Vicepresidenta Secretaria Tesorero 

Emilia Ruiz Antunez Natalia Sánchez Sánchez David Sánchez Lozano 

Vocal I Vocal II Vocal III 

M. Pilar González Barez Carolina Benito Vela Mª. Del Carmelo de Castro 
Sánchez 

Vocal IV Vocal V Vocal VI 

Ainhoa Rivero Martín Elena Fernández Marcos Cristina Martín Martín 

Suplente I Suplente II Suplente III 

Nerea Sánchez Sánchez M. Milagros Arbe Ochandiano David R. Figuero Hernández 

Suplente IV Suplente V  

Julio de La Fuente Arcila Yolanda Perez Maillo 
 
 

Salamanca, 18 de Enero de 2019 
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7 Tema profesional

Hablamos con Carmen Sánchez
Sin duda, deja huella. Integra, valiente, defensora incansable de los profesionales y del 
colegio. Luchadora, actuando siempre con pasmosa integridad, más, en los momentos 
duros, que lo hay, los hubo y los habrá en esta profesión llena de alegrías y sin sabores, en 
un camino difícil en el que hay que seguir dando pasos de gigante aun cuando la cuesta es 
empinada. Sin afán de protagonismo, dejando la primera fila siempre a otros. No crean que 
no ha costado que se dejara entrevistar… Te vamos a echar de menos. 

Imaginarán los lectores y más, los que la conocen de cerca, que la protagonista es Carmen 
Sánchez Macarro, un referente en la enfermería salmantina en su labor asistencial, docente 
y como presidenta en el Colegio Profesional de Enfermería durante más dos décadas.
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8 Tema profesional Enfermería Marzo 2019

Hablamos, con calma, con ella. Y así, vamos ha-
ciendo memoria para dejar plasmadas aquí sus 
reflexiones. Construimos así un retrato desde el 

año 75 hasta hoy de la historia del Colegio Profesional de 
Enfermería de Salamanca.

SUS INICIOS. LA INQUIETUD PROFESIONAL
“Tuve la suerte de estar siempre rodeada de perso-

nas con inquietudes y de una altísima cualificación 
profesional, de los que tanto aprendí”

Piensen en una joven del año 75 “siempre rodeada de 
personas con inquietudes”, asegura con orgullo. Inquieta 
y metiéndose en todo como suelen hacer los que tienen 
ansias de aprender. Comprometida desde que era estu-
diante. Participó, en ese momento, en un movimiento 
estudiantil a nivel nacional donde, tuvo, dice la suerte, 
de estar rodeada ya de profesionales de altísima cualifi-
cación, con nombres propios que aún hoy siguen ligados 
a Carmen. Auténticos referentes en la enfermería de la 
época y hoy, testigos de los logros históricos conseguidos 
en los últimos 40 años. Una época marcada por la ilusión 
y las ganas de hacer de la enfermería una profesión con 
competencias universitarias y socialmente reconocida. 
Es precisamente esos años de revuelta estudiantil donde 
se consigue ubicar a enfermería en la universidad y no 
en FP.

Su primer espacio propio fue una oficina de alquiler 
en la Plaza de España y allí, Carmen, fue vocal del Cole-
gio de Enfermería. La primera sede propia del colegio 
fue la compra de dos pisos, unidos, en la Avenida de Por-
tugal y allí se mantuvo hasta el año 98, donde se adquie-
re el actual local. El cambio fue un auténtico movimiento 
maestro. Se pasa de una sede con un salón de acto con 
95 butacas, una biblioteca-sala de juntas y un despacho a 
la sede actual de Dimas Madariaga con 800m y todos los 
servicios necesarios para el colegiado.   

Estrena el Clínico, en ese año 76 donde comienza su 
labor asistencial siempre en Cardiología.  Nos cuenta, 
entre risas…  que tenían que doblar turnos porque no 
había suficientes enfermeras y no podían abrirse por 
esa razón algunas plantas. “No había enfermeras para 
cubrir todos los puestos”.  

Carmen: ¿Qué destacarías de esos inicios?
“En julio del 75 inicie mi andadura como profesional 

de enfermería en el antiguo Hospital Provincial que, 
aunque su imagen es muy distinta a la actual, en mi 
memoria, están muy vivos los recuerdos de los inicios de 
mi trabajo. Ese mismo año se abrió el Hospital Uni-
versitario y pasamos con la plaza por supuesto, muy 
distinto ahora.  Tuve la gran suerte de trabajar con un 
excelente equipo humano y profesional, poder hacer una 
especialidad (matrona) y sacar una plaza de profesor 
asociado de Enfermería. En otra etapa, estuve al frente 
de la dirección de enfermería, así llevé a cabo funciones 
también de gestión. Fue un periodo importante sin duda, 
pero no tan gratificante como es la atención a las perso-
nas enfermas. Unos años más tarde obtuve la plaza como 
docente en la EUE de Ávila”.

¿Cuándo tomaste la decisión de estar al frente del 
colegio?

Desde siempre tuve interés por la profesión y tuve la 
gran suerte de, al terminar los estudios, de conocer a 
un grupo de compañeras/os muy motivados y compro-
metidos con cambiar y/o promocionar lo que entonces 
era enfermería. Hablo del 77, éramos ATS. Tres cole-
gios distintos, practicantes, matronas y enfermeras. La 
unificación de los tres colegios, no fue fácil, hubo que 
luchar.  No había tregua, otra nueva lucha poco después 
para que enfermería pasase a la Universidad, etc. Y así, 
siempre metida en esos grupos iban pasando los años. 
Muchos los acontecimientos importantes y algunos de 
ellos, problemáticos tanto en el colegio como a nivel 
nacional han ocupado esta trayectoria.  Pero he tenido 
la suerte de compartir estas tareas siempre con un gran 
equipo de profesionales, que sin duda han sido clave en 
la resolución de problemas.

Labor asistencial, colegial, y docente ¿cómo se 
compagina?  

Aunque supone gran esfuerzo, he procurado que 
profesionalmente no me condicione. A nivel personal es 
otro cantar, ha limitado aspectos de mi vida privada, que 
durante el curso quedaba totalmente abandonada. Pero 
Lo he hecho porque me gustaba, siempre me han intere-
sado los temas de enfermería.

Más de 30 dedicada al colegio. Es un referente. Todo terreno. 
Carmen ha sido la enfermera total: asistencial en el servicio 
de Cardiología, también gestora, fue jefa de Enfermería en el 
Clínico y docente en la Escuela de Enfermería de Salamanca 
y posteriormente en Ávila. También ha dedicado tiempo  a la 
labor investigadora y para remate, adecuó su título a los nuevos 
tiempos consiguiendo el grado por la Universidad de León.
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¿Se trata entonces de un compromiso profesional y 
personal?

Mi dedicación a la enfermería y al colegio ha sido to-
tal. He tenido fortuna de  poder compaginar bien con el 
trabajo y la docencia. Puedo asegurar que mi dedicación 
al colegio ha sido integra y sincera y he tenido la satisfac-
ción de ver  en muchas ocasiones reconocido el trabajo o 
esfuerzo realizado, lo que agradezco muchísimo a todos 
los colegiados que han participado y colaborado  y es-
pecialmente de la utilidad obtenida, y sin duda para mí, 
apasionante y enriquecedora.

¿Cuáles han sido en tu opinión los cambios más 
importantes?

“Destacaría seis momentos vitales que podemos 
destacar:  Del primero de ellos  ya hace 42 años cuando 
estábamos en la calle pidiendo entrar en la  universidad. 
De no haberlo conseguido estaríamos en FP. 

Gracias a lograrlo  podemos hoy  hablar de investiga-
ción en enfermería como elemento necesario  para la 
evolución y desarrollo de la profesión. Otro logro muy 
demandado fue  la LOPS, hecho que dota a la profesión 
de la legalidad de la que carecíamos  respecto a nuestra 
función o competencia. 

En tercer lugar, el Grado, que no  solo nos equipara al 
resto de titulaciones universitarias superiores, sino que 
nos  ha abierto el camino del crecimiento profesional 
académico y la promoción  profesional. Muy importante, 
también, la evolución de Sociedades Científicas,  progre-
sivas en los últimos años, un gran logro para el desarro-
llo y progreso de  la profesión. 

Por supuesto, lograr que las escuelas de Enfermería 
fueran  dirigidas por enfermeras. Y finalmente y por 
fin hoy, la prescripción  enfermera. Gracias a todo lo 
anterior, hoy día hay doctoras/es, decanas en  enferme-
ría, directoras, gerentes etc. lo que debe traducirse en 
términos de  mayor  responsabilidad y que consideramos 
logros históricos.” 

Y el panorama laboral actual, ¿Qué impresiones le 
genera?

“Desde el punto de vista laboral, las cosas no van tan 
bien…  los datos publicados confirman nuestra inferio-
ridad numérica comparada con una gran mayoría de 
los países de nuestro entorno. Aunque este problema 
no afecta proporcionalmente a la calidad de atención 
prestada -dado que los índices de satisfacción de los 
usuarios son positivos- quizás debido al esfuerzo e in-
mensa profesionalidad que en ocasiones supera todos los 
límites.  Respecto al gravísimo problema del paro y los 
puestos de trabajo temporales la aplastante realidad 
es que las contrataciones siguen siendo precarias y de 
corta duración. Esto deriva en dos consecuencias graves: 
por un lado, se pone en riesgo la seguridad del paciente 
y, por otra parte, la fuga de profesionales a otras comu-
nidades o países. La OMS no hace mas que confirmar 
la necesidad de un mayor numero de enfermeras para 
poder tener un sistema de salud solidó y seguro. La des-
motivación e inseguridad lleva a la fuga de profesionales 
a otras comunidades o países con la pérdida de talento 

tan enorme que eso supone para nuestra ciudad, co-
munidad o país”.

Carmen ¿Cuál es tu mayor causa de orgullo? 
“A nivel general, el haber contribuido en la organi-

zación y colaborado en el desarrollo de la profesión y 
llegar a los logros históricos que hemos llegado. A nivel 
provincial, la creación de una estructura capaz de dar 
respuesta a las necesidades formativa de los colegia-
dos.  Esa estructura permitía garantizar una formación 
dinámica (amplia, actualizada y continuada) para 
un considerable aumento de colegiados acorde a los 
tiempos. Me siento muy orgullosa de haber contribuido 
-siempre apoyada por la junta y asamblea- a la compra 
del colegio actual. No fue fácil. Afortunadamente fue 
un éxito y agradezco el apoyo de la junta. Trabajamos 
mucho, con entusiasmo e ilusión y el resultado es el que 
vemos. Una sede amplia (800m2) dotada de todos los 
medios audiovisuales y tecnológicos necesarios donde 
tienen cabida todos los profesionales: antiguos, actuales 
y futuros. Nuestro lema ha sido que sea un colegio abier-
to para quien lo necesite. Para reunirse, para trabajar y 
para la sociedad. Y fue aquí donde celebramos nuestro 
Centenario”.

También habría baches y los obstáculos …. 
“La impotencia de no poder resolver problemas que 

afectan a los colegiados como siempre nos gustaría. Esta 
profesión siempre tiene que estar demostrando qué 
somos y qué hacemos, por ejemplo, cuando pretenden 
invadir nuestras competencias, caso de los técnicos, o 
ante la desconsideración por parte de la administra-
ción, como pasó con la intención de abrir una escuela 
en Ciudad Rodrigo solo por cuestiones políticas. Por si 
fuera poco, ahora la mal llamada farmacia comunitaria 
pretende invadir de nuevo nuestras competencias. Creo 
necesario volver a salir a la palestra a defender el nivel de 
conocimientos y profesionalidad de las enfermeras/os”.

¿Qué hace ahora el colegio por sus colegiados que 
no hiciera hace 10 años?

“En la última década hemos damos prioridad a 
aquellas actividades que más demandan los colegiados: 
preparación de oposiciones, EIR y el impulso a la inves-
tigación a través de ayudas. Y ahora es tiempo de otros 
aires. A la nueva Junta le sobra ilusión, interés y las ga-
nas de contribuir al progreso de la profesión e implantar 
nuevas ideas”.

¿Qué le queda por hacer? 
“Desde el punto de vista del colegio he hecho todo lo 

que he podido y que fuera beneficioso para los colegia-
dos. Sin duda también habré cometido errores, por lo 
que pido disculpas a quien haya podido perjudicar, pero 
mi intención ha sido siempre favorecer. Y ahora solo es-
taré a disposición de quien me necesite si en algo puedo 
ser útil. Me queda mucho por hacer en mi vida personal 
a la que ahora dedicaré el tiempo que no he tenido por 
ser más fuerte la responsabilidad con la organización 
colegial”.
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Será el 26 de abril, y como ella 
ha querido, en casa, con los 
colegiados salmantinos  Con este 
acto, señala la Junta de Gobierno, 
queremos reconocer la labor 
desarrollada y agradecerle su 
dedicación y entrega al Colegio 
durante tantos años.

EL HOMENAJE INSTITUCIONAL A CARMEN 
SÁNCHEZ SERÁ EN CASA, CON LOS 
COLEGIADOS SALMANTINOS

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA

LA SALUD ES PARA TODOS, ES EL LEMA ELEGIDO 
POR EL CONSEJO INTERNACIONAL PARA 2019

La salud para todos es el lema elegido por el Con-
sejo Internacional de Enfermería para este 2019. 
Por eso, en la semana del 20 de mayo, celebrare-

mos en Día Internacional de Enfermería con un progra-
ma donde convergen actividades científicas y lúdicas  
como el tradicional  homenaje a jubilados . 

La Jornada está enmarcada en el citado eslogan: La 

salud es para todos que significa, no solo la disponibili-
dad de servicios de salud, sino de un estado completo de 
salud física y mental que permita a una persona llevar 
una vida social y económicamente productiva.

La nueva Junta trabaja ya ilusionada en la organiza-
ción esta Jornada del DIE que será este año será en la 
semana del 20 de mayo.

Carmen Sánchez se despide de sus funciones como presidenta, pero 
no se me va muy lejos.  Podemos contar con ella. Está ‘enganchada’ 
a la defensa profesional de la Enfermería y que siempre la tendre-

mos de nuestro lado cuando la necesitemos. Por eso, nuestro Colegio de 
Salamanca es el lugar elegido para celebrar este homenaje institucional.

Nos pondremos nuestras mejores galas y sacaremos la alfombra roja 
para recibir a las autoridades de los colegios profesionales a nivel nacio-
nal, regional y local. Presidentes que han compartido mesa de trabajo en 
muchas ocasiones con Carmen estarán arropándola.
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Emotivo homenaje a Julián

A él contribuyeron las palabras de todos los presidentes 
que han pasado por el Colegio desde el año 77. Julián 
ha sido la mano derecha de todos ellos. El respeto y el 
cariño a su saber hacer tuvieron reflejo en las palabras 
que le dedicaron. 

Pudimos escuchar al primer presidente del Colegio, 
Luis Fraile Calle, contando, con mucho humor, los ava-
tares de los inicios, sacando una sonrisa, incluso alguna 
carcajada a los allí presentes. Y al resto de presidentes 
y miembros de antiguas juntas, María Salud Verdejo 
Alonso, Carlos Martiño, Carmen Sánchez Blázquez, 
María Antonia Blanco Andrés y Carmen Sánchez de-
dicándole palabras de agradecimiento por el apoyo que 

supuso su trabajo a cada una de las juntas directivas 
que han pasado por el colegio.  Fue Carmen Sánchez, 
quien, con alguna lágrima, le dedicó unas palabras en 
nombre de todos los allí presentes. 

Sus compañeros de mesa durante tantos años, David 
y Ruth le tenían también reservada alguna sorpresa en 
forma de video. Las fotos en blanco y negro, recuer-
do de su juventud nos muestran a un Julián de barba 
negra, mirada decidida y gesto noble. Viajero, amante 
de su familia y enamorado de la fotografía. Excepto el 
color de su barba, lo demás, ha permanecido intacto.  
Toca ahora Julián tener más tiempo para disfrutar con 
los tuyos.

11 Homenaje

El pasado 22 de febrero, a las 20.30 se daban cita -con el único objetivo de arropar y 
despedir a Julián- familiares, compañeros, amigos, colegiados y diferentes autoridades del 
colegio que querían demostrarle su cariño y el reconocimiento por su buen hacer durante 
todos estos años.
Las muestras de reconocimiento a su trayectoria profesional y a su integridad personal 
quedaron patentes en todas las intervenciones que tuvieron lugar en su homenaje. 

Dicen, querido Julián, “que te reciben como te presentas y te despiden como te 
comportas”. A juzgar por tu despedida, debes de haberlo hecho de matrícula de honor. 
Puedes sentirte muy orgulloso. El Colegio lo está de ti.

Si quieren saberlo todo sobre este Colegio, no duden, Julián ha sido desde sus inicios 
una pieza clave en la historia de esta organización. La mano derecha de todos los 
presidentes que han pasado por esta institución desde el año 77. Él, todo ojos y oídos, 
vale más por lo que calla. Es uno de esos escasos ejemplares de jefes “buenos” que 
prefería servir a mandar.
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