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Nuestro Colegio acogió con gran interés que el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón impulsara 
un proceso de participación para la elaboración del Plan de Salud de Aragón 2030, donde se diera voz tanto 
a usuarios como a los profesionales implicados. Este Plan aborda actuaciones destinadas a mantener y me-
jorar la salud de los aragoneses, actuando sobre todos los determinantes que intervienen en ella y entre los 
que el sistema sanitario es uno más. Abordar la salud en todas las etapas de la vida, fomentando conductas 
saludables a nivel familiar y comunitario puede resultar muy beneficioso para el ciudadano. 

Pero creemos que debe existir especial cuidado en los instrumentos empleados para llevar a cabo esto. El enfoque integral y generalista que fo-
mente la promoción de la salud, deben contar con los profesionales adecuados como activo fundamental del propio sistema y todo ello implica 
fortalecer la Atención Primaria y reorientar la Especializada, además de establecer prioridades para la investigación y la formación. Por ello, 
nuestro Colegio mostro su total interés en prestar su colaboración con el departamento de salud pública para implementar programas de ejerci-
cio terapéutico específicos en población con alteraciones y dificultades del movimiento, como por ejemplo y entre otros, las personas mayores.

La contribución de los ingenieros agrónomos al objetivo global de alimentar a la población, mediante el incremento 
de la productividad de los cultivos y razas, junto con la incorporación de las tecnologías, ha permitido mejorar el 
acceso de toda la población a los alimentos, como uno de los pilares básicos de cualquier política sanitaria. Asimis-
mo, los alimentos están siendo objeto de una gran regulación (oficial y privada), que pretenden “envolverlos” con 
un “papel” que nos garantice, al menos, la inocuidad de dicho alimento, pero también la trazabilidad e información 
respecto a su origen y composición para que el consumidor se sienta “seguro”. Todo esto exige la profesionalización 
de todo el sector agroalimentario y tiene un coste, que la sociedad tiene que reconocer y pagar.

Recientemente, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, en colaboración con Aragón Participa, 
ha iniciado el proceso de participación ciudadana para la elaboración del Plan Salud Aragón 2030. Desde el 
Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA) hemos participado activamente aportando diversas pro-
puestas, entre las que se encuentran: la incorporación en los procesos de salud de profesionales del campo de la 
psicología, la inclusión de los Colegios Profesionales en los órganos de decisión, dar un mayor protagonismo al 
ámbito de la psicología y garantizar el cuidado de las familias del enfermo que se enfrenten a procesos de duelo 
procurando un entorno adecuado para garantizar un buen morir.

La importancia de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud de las personas es una reali-
dad que ha quedado reflejada en el nuevo Plan de Salud de Aragón 2030. El COLEFA, que estuvo presente en la 
elaboración del mismo a través del proceso de participación impulsado por el Gobierno de Aragón, valora de una 
manera muy positiva las líneas de acción del documento, en las que la prevención y el mantenimiento de la salud, 
y no tanto la enfermedad, son el principal foco de acción. La nueva visión del sistema sanitario hace que profesio-
nes no vinculadas al mismo, como la de los Educadores Físicos Deportivos, cobren una especial relevancia para la 
mejora de la salud en nuestra sociedad.

El Colegio de Trabajo Social ha colaborado en la elaboración de este Plan a través de un proceso participativo 
del Gobierno de Aragón. Por ello compartimos con él sus cuatro ejes: está orientado a las personas, enfocado a 
la información, investigación y a la formación para la salud. Este Plan pretende introducir el concepto de salud, 
no solo ausencia de enfermedad, en todas las políticas públicas. También asumimos la visión de la salud desde el 
prisma salutogénico, abarcando los determinantes sociales de la salud como la opción más adecuada para con-
seguir los objetivos de salud para todas las personas y de una forma equitativa. Desde esta visión de la Salud  que 
asume los determinantes sociales y su intervención en ellos y que ofrece acciones más allá de la medicalización, de 

la búsqueda de la enfermedad y del sistema sanitario, la figura profesional de Trabajo  Social y específicamente del Trabajo Social Sanitario, es 
una figura clave en todo el Sistema de Salud. 


