ENTREVISTA CON
MANUEL FORNIES MASSÓ
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
PROTÉSICOS DENTALES DE ARAGÓN

Recientemente su Colegio firmó un nuevo convenio de
colaboración con A.M.A. ¿Cómo y cuándo se inició la
relación entre A.M.A. y su Colegio?
Hace unos meses se iniciaron los contactos, aunque ya existía un seguro de
responsabilidad civil para los colegiados, suscrito con AMA con anterioridad.

¿Por qué eligió su Colegio a A.M.A. para cubrir las
necesidades de sus colegiados?
Por ser una compañía solvente y dedicada con exclusividad al sector sanitario,
además de tener unas muy buenas referencias por parte de otros compañeros
y profesionales del sector.

¿Cuáles de sus coberturas son más adecuadas e
interesantes para las necesidades de sus colegiados y
qué destacaría de ellas?
Las coberturas afines a la profesión que desempeñan nuestros colegiados,
como por ejemplo: responsabilidad civil profesional y seguro multiriesgo de
establecimiento sanitario. Añadiendo las coberturas más comunes como son:
hogar, viajes, vehículos…
A destacar la amplitud de sus coberturas y la seguridad de ser atendidos con
rapidez y eficacia.

¿Por dónde podría avanzar la colaboración entre
A.M.A. y su Colegio en un futuro?
Por la formación científica y técnica del Colectivo de Prótesis Dental,
equiparándonos a otros colectivos de la rama sanitaria y alcanzando el Estatus
que sin duda merece esta profesión, tan antigua como desconocida por gran
parte de la sociedad.

¿Cuáles son los principales objetivos de su Colegio?
La formación y el bienestar de los colegiados, haciéndoles participes de todas
las ventajas que el Colegio les pueda ofrecer, tanto en el ámbito de su
profesión como en el plano cultural y lúdico.

¿Qué problemas más importantes tiene su colectivo y
cómo piensa que pueden solucionarse?
Como problema principal, el despegue como profesionales sanitarios
autónomos reconocidos a nivel social y con plena independencia para ejercer
su profesión libremente.
Creo que una de las soluciones que podría plantearse es: elevar el nivel
académico a grado universitario, equivalente a una ingeniería superior.

Participan mucho sus colegiados en la vida del colegio.
¿Cómo cree qué pueden fomentar su participación?
Los colegiados participan y el Colegio intenta, en la medida de lo posible,
fomentar esta participación informándoles adecuadamente de todos los temas
referentes a su profesión e incentivándoles con todos los recursos que el
Colegio pueda poner a su disposición, como: conferencias, cursos, seminarios,
etc…

