
Marta Marín Berges. Presidenta del Colegio 
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón.

Javier Mateo Gascón. Decano del Colegio de 
Ingenieros de Telecomunicación de Aragón.

Lo que aquí escribimos es una lista de de-
seos para este entrante 2023 ya que en ellos 
están nuestros retos y desafíos. 

Nos gustaría que la población en general su-
piera qué es la terapia ocupacional y cuando 
fueran a consulta dijera, por ejemplo, “no puedo abrir 
la puerta de mi casa por la artritis, necesito terapia ocupacional” y 
quien le atendiera contestara “eso mismo iba a decir yo”.

Nos gustaría estar en toda la red pública de sanidad, siendo su puerta de entrada la Atención Primaria. 

Nos gustaría estar en los colegios, acompañar al niño o niña en su formación desde su comienzo hasta su fin, ya mayor, que ha podido 
poner en juego todas sus capacidades y ser lo que quiere ser.

Nos gustaría estar en Atención temprana contratados como terapeutas ocupacionales y que, además, dicho tratamiento no acabe a 
los 6 años.

Nos gustaría…

Con el año nuevo llegan los buenos propó-
sitos, y para este 2023 deberíamos apostar 
porque sea el año en el que por fin llegue 
una conectividad de calidad a todo el territo-
rio español.

No se me ocurre mejor deseo que la carencia de infraestructuras 
de telecomunicaciones, tan importantes como la electricidad y el 
agua, desaparezca de una vez y la conectividad llegue hasta el últi-
mo rincón de nuestro país.

Desde el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón hemos realizado varios estudios con asociaciones, que al igual que 
nosotros, están preocupados porque su territorio alcance su máximo potencial, y eso pasa por tener cobertura y conexión para que la 
vida de sus pueblos pueda adaptarse al siglo XXI; un deseo que se hará posible con el trabajo de todos los implicados, incluyendo a la 
administración y las empresas de telefonía, confiemos en que este 2023 venga cargado de buenos propósitos e inversión por parte de 
todos. Entre los grandes retos y desafíos profesionales para el año 2023 resalta la necesidad de cambio en cuanto a la concepción de 
los trabajos en relación al medio ambiente y a las soluciones basadas en la naturaleza.
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Grandes retos y desafíos globales en el 2023

Jose Miguel Sanz Lahoz. Presidente del Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca.

El gran reto de 2023 para los arquitectos téc-
nicos es mejorar el medio ambiente a través 
de la reducción del consumo y demanda 
energética de los edificios residenciales. Este 
objetivo nos permitirá cumplir los compromisos 
de sostenibilidad de la edificación incluidos en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El colectivo al que 
represento se ha propuesto, a través de nuestras Oficinas de Reha-
bilitación, difundir, promocionar y transmitir este gran reto a toda la 
sociedad. Además, ayudamos al ciudadano a través de estas Oficinas 

a tramitar las subvenciones que actualmente permiten abordar este reto que planteamos para 2023. Los Arquitectos Técnicos estamos a 
disposición de la sociedad para llegar a alcanzarlo. FELIZ 2023
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