CEPLIS TELEGRAMA
Consejo Europeo de las
profesiones liberales
Coudenberg 70
B-1000 Bruselas
Tel: +32.2.511.44.39
Email : ceplis@scarlet.be
http://www.ceplis.org

Fecha: 3/12/2014

-

-

-

Páginas: 11 páginas

N°20/14

La ingeniería y el arte deberían trabajar juntas.
Los médicos jóvenes y cercanos al paciente son malos
para tu salud.
Algunos dentistas se parecen cada vez más a centros
de spa.
Donald Tusk, nuevo presidente del Consejo Europeo.
Próximos eventos:
 El 22do UNAPL Congreso “Jour de l’Esprit
d’entreprise libérale”
 “Validación del aprendizaje formal e informal
en Europa – ¡Aprendiendo del mejor!”
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La ingeniería y las artes deberían trabajar juntas
BBC ha publicado recientemente un artículo sobre la situación de la ingeniería en el Reino
Unido. Este artículo presenta un informe sobre la Conferencia Mountbatten de este año en
la Royal Institution de Gran Bretaña. Durante el evento, el orador Sir John O'Reilly,
miembro del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IET), señaló que "la ingeniería necesita
enfatizar su lado creativo para de este modo animar a más jóvenes a tomarla como una
carrera". Agregó que "los ingenieros deben abrazar las artes con el fin de evitar la escasez
de personal cualificado”.

De acuerdo con la encuesta de 2014 del IET, alrededor del 59% de las empresas de
ingeniería temen que la escasez de personal cualificado pueda amenazar los negocios. De
acuerdo con un estudio reciente realizado por la Real Academia de Ingeniería, existe un
enorme déficit en el número de reclutas, es por ello que el Reino Unido tiene que aumentar
hasta en un 50% el número de “CTIM” – graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas- o “STEM- Tallo” en inglés.
"No hay nada tan creativo como la ingeniería," Sir John O'Reilly dijo a la BBC. Además,
agregó que los sujetos "CTIM" son vitales para una economía moderna basada en el
conocimiento.
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Sir John subrayó la necesidad de que la ingeniería trabaje mano a mano con las artes.
Sostuvo que "los ingenieros deben reconocer el papel de las artes en su trabajo; ya que
esto podría atraer a más personas a la profesión". La conferencia, titulada "A todo vapor
para el Crecimiento", promovió la adopción de un acrónimo más amplio: CTIAM, o ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, “STEAM-Vapor” en inglés.
"Los ingenieros deben abrazar las artes como una clave para la creatividad y como un
componente importante de la innovación, ya que es crucial para la creación de nuevos
productos y la mejora de la competitividad futura.". "La ingeniería y la tecnología son unos
dominios cada vez más diversos y creativos", concluyó Sir John O'Reilly.
"La estética es parte de ella", dijo a BBC News, añadiendo que, por ejemplo, el iPod de Apple
no fue el primer reproductor de medios digitales, ni el único que funcionaba; pero llegó a
dominar el mercado "ya que era agradable tenerlo" debido a su creatividad.
La ingeniería ha sido asociada con las artes en la educación anteriormente. "Algunos
departamentos de ingeniería de la universidad han colaborado con escuelas de arte para
desarrollar su entendimiento de la materia", continuó Sir John O'Reilly BBC News. Por otro
lado, Sir John mencionó que la “Universidad de Cranfield para el diseño creativo y
competitivo” y la “Imperial College” han trabajado conjuntamente con el Royal College of
Art.
Sir John dejó claro que no estaba "sugiriendo que las universidades empezasen a requerir
un nivel de arte a los solicitantes de ingeniería", los temas clave para la admisión seguirían
siendo las matemáticas y las ciencias. Pero el énfasis en las habilidades creativas ayudaría a
"ampliar el equipo y atraería a más personas".
La parte técnica de la ingeniería también podría ayudar a llenar la brecha entre el número
de mujeres y hombres en el sector. De hecho, la encuesta habilidades del IET expresó su
preocupación no sólo por el número de reclutas en ingeniería, sino de la diversidad de la
fuerza laboral, con sólo el 6% son mujeres.
Un informe de la semana pasada de la campaña Wise, "Mujeres en Ciencia e Ingeniería",
para promover a las mujeres en la ciencia y la ingeniería encontró que demasiadas mujeres
jóvenes sienten que la ingeniería "no era para gente como yo".
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La directora de la campaña “Wise” Helen Wollaston, comentó: "Las personas que son
creativas e imaginativas son buenas sabiendo mejorar los productos, haciéndolos más útiles
y atractivos para los clientes".
“El reclutamiento de personas con estas características sería una buena manera de atraer a
más las mujeres a la ciencia, la tecnología y la ingeniería.”
El secretario general de la Unión Nacional de Profesores Christine Blower dijo que los
comentarios de Sir John ilustran la importancia educativa de materias artísticas" para
asegurar que los estudiantes tienen una serie de habilidades y conocimientos para
equiparlos para sus futuras carreras".
En conclusión, es evidente la gran importancia que tiene el arte en la ingeniería siendo una
posible respuesta a la escasez de personal cualificado y la desigualdad de género.

Para obtener más información sobre este tema, no dude en ponerse en contacto con nuestra
Secretaría.
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Los médicos jóvenes y cercanos al paciente son malos para tu salud.
El 24 de noviembre, el Times de Londres publicó un interesante artículo sobre como ciertos
médicos tienden a pasar por alto cuidados para sus pacientes debido a la creciente
proximidad que existe entre los profesionales y los pacientes y en particular debido al uso
de los medios de comunicación social. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la
cercanía entre los pacientes y los médicos no siempre es beneficiosa desde un punto de
vista estrictamente médico. Muchas consecuencias no deseadas sobre el tratamiento de
los pacientes resultan de este "acercamiento". El siguiente es el texto completo traducido
publicado por el periódico.

Dos terceras partes de los jóvenes médicos dicen que luchan por tratar de ser objetivos y
veraces con los pacientes por los que sienten afinidad, según investigadores que advierten
que los médicos que crean lazos están difuminando los límites entre relaciones personales y
profesionales.
Los médicos no deberían llamar a los pacientes por su nombre de pila, añadirlos como
amigos en Facebook o recibirles con un abrazo, ya que esto podría perjudicar su juicio
clínico, según los académicos que escriben en The Lancet Oncology. Los reguladores han
advertido que los médicos que "incumplan estos límites" de la amistad en la vida real o en
las redes sociales podrían enfrentarse a una acción disciplinaria por violar las prácticas
profesionales.
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Lesley Fallowfield, del Brighton y Sussex Medical School, dijo que "los médicos que habían
crecido en un 'mundo cibernético' donde se habían erosionado las distinciones formales
eran particularmente propensos a pasarse de la línea". "Si usted comienza con una relación
amistosa, en una presentación formal, ya se encontraría en terreno peligroso", dijo. Los
médicos son con razón animados a ser empáticos con sus pacientes, pero una mirada de
simpatía o una palmadita en el brazo son suficientes; los médicos no deben sentir la
necesidad "de hacer esas cosas que haría si fuera tu mamá o tu mejor amigo", dijo el
profesor Fallowfield.
"La dificultad reside en que si abrazas y besas a los pacientes o les permites llamarles por
su nombre de pila, rápidamente la relación puede llegar a confundirse como un problema
social y no como uno profesional. Esto se hace para ambas partes. Los médicos se
confunden, "Realmente me gusta esta persona, ¿cómo puedo soportar la idea de decirles
que van a morir?".
"Les resulta más difícil ser objetivos, lo que significa que los pacientes se sienten intimidados
para quejarse, o incluso para mencionar los efectos secundarios que podrían ser muy
importantes", ya que no parecería justo seguir hablando de ello porque ya están haciendo su
mejor esfuerzo". De una encuesta de 338 oncólogos menores de cuarenta años, el 59% dijo
que les resultaba difícil ser sinceros si les gustaba un paciente, y el 60% sintieron que si los
médicos eran demasiado empáticos, no podrían tomar decisiones objetivas. El profesor
Fallowfield dijo que esto era "alarmante", al igual que las conclusiones de que la mitad de los
médicos habían dado a sus paciente sus números de teléfonos móviles personales, una
quinta parte había aceptado una invitación social de sus pacientes, y el 14% hasta les habían
aceptado como amigos en Facebook.
"Usted no querría que su médico se contuviese y se contuviese por no hacerle sentir mal",
dijo. "Por ejemplo, si en lugar de tener una conversación dolorosa sobre los cuidados
paliativos, usted recomienda más quimioterapia con todos sus efectos secundarios,
realmente no ha hecho bien por su paciente". Una portavoz del Consejo Médico General,
dijo: "la subida y el uso de los medios sociales también trae nuevos retos y los médicos
deben considerar los riesgos involucrados y el impacto que podrían tener en las relaciones
con sus pacientes. Nuestro consejo es que los estándares esperados por parte de los
médicos no cambien porque hablen a través de las redes sociales en lugar de cara a cara".
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Algunos dentistas se parecen cada vez más a centros de spa.
El 25 de noviembre de “The London Times” publicó un artículo basado en un diálogo entre
un dentista y su paciente.
La conversación comienza con el dentista declarando que la salud dental del paciente está
en orden. El profesional liberal entonces comienza sugiriendo todo tipo de tratamiento de
bienestar para al paciente, comparables a las de un servicio de spa.

Según el diario, este diálogo es un fenómeno muy común hoy en día y da lugar a situaciones
en las que la parte científica de la profesión parece ser descuidada en beneficio de los
tratamientos para el bienestar.
"The Times" tiene un punto de vista mordazmente crítico señalando que "como todo lo
demás en un spa, no funciona realmente". El artículo es de hecho un ataque directo hacia
algunos dentistas que quieren ampliar el menú de servicios que ofrecen con el fin de
aumentar su factura final. Este fenómeno podría ir en contra de la excelencia de los servicios
prestados a los pacientes y por tanto penalizaría a toda la profesión. Otra buena razón para
difundir unos valores comúnes, dejando claro de esta forma que las profesiones no están
representadas por los profesionales abusivos que están motivados únicamente por el
beneficio económico.
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Donald Tusk, new President of the European Council
El 1 de Diciembre de 2014, Donald Tusk, el ex primer ministro de Polonia, sustituyó a
Herman Van Rompuy como presidente del Consejo Europeo.

Donald Tusk, fue elegido por los 28 jefes de Estado o de Gobierno de la UE el 30 de Agosto
de 2014, por un período inicial de 2 años y medio. Su predecesor, el belga Herman Van
Rompuy, fue el primer presidente del Consejo Europeo, en el cargo de 2009 a 2014.
En una ceremonia de entrega que tuvo lugar en Bruselas, Donald Tusk, reconoció la
destacada contribución de Herman Van Rompuy para dirigir a Europa fuera de la crisis
económica y expresó su profundo agradecimiento por el trabajo del ex presidente.
Este indicó que seguiría trabajando con los mismos principios importantes que guiaron la
acción de su predecesor: la confianza, el sentido común, la moderación y la decencia y
esbozó las prioridades que guiarán su mandato.
Donald Tusk también explicó lo que quiere lograr para Europa en estos tiempos difíciles:
- Está profundamente comprometido a proteger los valores fundamentales de la UE de la
libertad y la solidaridad, y preservar la unidad de la UE contra amenazas internas y externas.
- Está fuertemente decidido a poner fin a la crisis económica y se siente responsable de
completar una auténtica Unión Económica y Monetaria.
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- A nivel internacional, quiere que los paises de la UE sean fuertes y den apoyo en la
periféria a aquellos países que compartan los mismos valores democráticos.
- Hizo hincapié en que las relaciones transatlánticas entre Europa y los Estados Unidos son
la columna vertebral de la comunidad de las democracias.
Donald Tusk, ejerció como primer ministro de Polonia, entre noviembre de 2007 y
septiembre de 2014. Esto lo convirtie en el primer ministro que más tiempo lleva en la
Polonia democrática y el primer Primer Ministro reelegido desde la caída del comunismo en
Polonia.
Como Presidente, Donald Tusk, ahora dirige el Consejo Europeo - el organismo que
establece la dirección política de la UE. Él es también el rostro de la UE a nivel internacional,
en representación de la UE a nivel de Jefes de Estado o de gobierno.
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PRÓXIMOS EVENTOS
22nd UNAPL Congreso : “Jour de l’esprit d’entreprise libérale”
¿Cuándo?

El 5 de Diciembre de 2014, de 08:30 a 17:00.

¿Quién?

L’Union Nationale des Professions libérales (UNAPL)
Tel : +33 1 44 11 31 50
http://www.unapl.fr

¿Dónde?

Palais Brogniart (ancienne Bourse)
28 Place de la Bourse
75 002 – Paris
FRANCIA

¿Sobre qué?

Discutir el rol económico y social de las profesiones liberales en Francia.

¿Participantes? Michel Chassang (Presidente de la UNAPL – Francia), Patrick Guebels
(Presidente de la OMPL –Francia), Manuels Valls (Primer Ministro francés)
y Emmanuel Macron (Ministro de economia francés) entre otros.
¿Inscripción?

Impreso obligatorio de inscripción :
http://www.congresunapl.fr/?IdNode=48594&KM_Session=5f154e6716d6e2096aab33908bda3a35
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Taller: Validación del aprendizaje formal e informal en Europa –
¡Aprendiendo del mejor!
¿Cuándo?

11 de Febrero de 2014, de 14:00 a 16:00.

¿Quién?

Bertelsmann Stiftung
Tel : +49 52 41 810
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst

¿Dónde?

Parlamento Europeo.
Rue Wiertz 6, 1040 Bruselas
Bélgica

¿Qué ?

El seminario presentará los resultados de un estudio sobre los elementos
transferibles de diferentes sistemas de validación en Europa. La validación es
crucial en términos económicos en vista de la previsible falta de trabajadores
cualificados en algunos países europeos debido a los cambios demográficos. Por
tanto, se hacen necesarios reglamentos y procedimientos para la obtención y el
reconocimiento de los resultados de los procesos de aprendizaje informal y no
formal. Los sistemas nacionales de reconocimiento no pueden ser transferidos en
su totalidad a otros países debido a las características específicas de cada país.
Por lo tanto ser verán aquellos elementos centrales individuales para un sistema
de validación. Siendo estos: un marco legal, procedimientos e instrumentos,
estructuras financieras, institucionalización y estructuras de apoyo. Los expertos
de los países europeos presentarán un informe sobre los principales conceptos,
normas legales, funcionamiento en la práctica del reconocimiento y en qué
puntos estos procesos se beneficiarían a las personas con títulos bajos.

¿Participantes? Dr. Martin Noack (Bertelsmann Stiftung), Janet LOONEY (Director del
Instituto Europeo de Educación y Políticas Sociales - Francia ), Prof. Dr.
Nicolas SCHÖPF (Universidad de Estudios Laborales aplicados de
Mannheim, Alemania) entre otros…
¿Inscripción?

To register, please contact visit: http://www.eucis-lll.eu/news/eucis-lllnews/bertelsmann-foundation-study-launch-learning-from-the-best/
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