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LAUNIÓN DE LA FECOP
LE DARÁ FUERZAADURANGO
iene una etapa de renovación
integral en la Federación de
Colegios de Profesionistas
(FECOP) que este día primero de
diciembre, realizará su asamblea
para elegir a su nueva mesa
directiva. El aspirante único a
dirigir esta federación de
colegios, Alejandro Ruvalcaba
Díaz, nos expuso en entrevista
para Política & Negocios, su
visión de los desafíos que

enfrentan los profesionistas en
Durango, el panorama para el
próximo año, y el trabajo que
realizará en caso de encabezar
los esfuerzos de la FECOP, para
reposicionar a los
profesionistas, ser más
participativos, y cumplir con el
objetivo de contribuir al
desarrollo de Durango a través
del trabajo de sus colegios
asociados.
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¿Cuáles son las principales
propuestas de cara a encabezar
la mesa directiva de la FECOP?

Yo creo que lo hemos estado
platicando, y he estado viendo
con los diferentes gremios, es que
al estar conviviendo con ellos me
di cuenta que todos los gremios
de profesionistas están haciendo
cosas interesantes, creo que es
potencializar de alguna manera
todo eso que están haciendo y
darle la importancia social que se
requiere, por citar un ejemplo,
viene un congreso internacional
de enfermería quirúrgica, que
pretende albergar mil personas y
que de Alguna manera nosotros
como profesionistas esas
actividades sean de relevancia
para la sociedad y que se den a
conocer, su impacto y su alcance
en beneficio de todos.

¿Cuándo asumas la presidencia
de la FECOP, que harás para
incluir a más colegios de
profesionistas a esta federación?

Yo creo que el desafío es el
responder a la pregunta ¿Para
qué?, es una pregunta y un
cuestionamiento que me han
hecho los presidentes y tenemos
que darle un sentido y una
respuesta al ¿Para qué?, y yo le
he dicho que tenemos que
trabajar unidos, tofos, por que
debemos responder a los desafíos
que nos está poniendo la
sociedad actualmente, y por otro
lado, también para cumplir con
los lineamientos estatutarios que
nos pide la FECOP, que es el
buscar cuerpos
multidisciplinarios que puedan
servir de apoyo para nuestras
autoridades para la mejor toma
de decisiones.

¿Y Cuáles son los principales
retos para los colegios y en
especial para los profesionistas
de Durango para este 2022?

Yo creo que la pandemia nos dejó
una conclusión bastante buena y
puso en entredicho la forma en
que nos organizamos, el desafío
de los colegios es la misma que la
FECOP pero con sus agremiados,
realmente es generar un interés y
generar un liderazgo que tiene
que existir, y en base a eso poder
hacernos nosotros necesarios
para el proceso que va a vivir
Durango tanto electoral y con los
desafíos económicos que significa
este próximo año.
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Ahora que tocas el tema electoral, les
tocará vivir la transición de gobierno,
¿Cuál será la participación de la
FECOP en este proceso electoral del
próximo año?

Yo creo que promoviendo un voto
informado. La verdad es que nosotros
tenemos que hacer del conocimiento
de los profesionistas, que los perfiles
que están alá afuera, responden a las
necesidades de todas y cada una de
las profesiones, es importante que se
manejen dentro de sus mesas, los
perfiles ideales, que sean los perfiles
adecuados en cada profesión, eso lo
tenemos que exigir y que haya expertís
en cada uno para tratar de solucionar
los problemas que demanda
cumplimiento la ciudadanía.

¿En el tema del proceso interno de la
FECOP, van a votar 14 colegios para
designar a la nueva mesa directiva,
que harán en un futuro para que sean
más los que voten y para integrar a
más colegios que no están dentro de
esta federación?

Es trabajar en un sentido de
pertenencia, nosotros vamos a
trabajar en un sistema de
credencialización y de ciertas
motivaciones que vamos a encontrar
con convenios con otras instituciones,
en el colegio lo hicimos con
descuentos en diferentes
establecimientos que nos hicieron
para los agremiados, y ahora vamos a
trabajar en beneficio con otras
cámaras que nos puedan dar

“Paramí, la clave está en
el tiempoque le dedicas,
y la voluntad de hacer las
cosas. Creo que el hecho
ya de haber empezado a
escuchar las
necesidades de cada
unode los colegios que
conforman el padróny
los que no,medio la
oportunidad de darme
cuenta de cuáles son los
señalamientosmás
recurrentes que tienen
los presidentes.”
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beneficios como presidentes pero no
solo eso, debemos de entender que la
unión nos da fuerza y por algo están
agrupados sus asociados en colegios
y eso les da la fuerza para poder
estar bien representados, le dará
fuerza a Durango y esa fuerza va a
crecer si estamos todos juntos y
vamos a consolidarnos y poder saber
que si algún colegio tiene un desafío
o un tema importante, ese colegio no
está solo, no se meten solo con ese
colegio, se mete con la FECOP
completa.

¿Cómo volver a darle más fuerza y
una nueva imagen a la FECOP para
que vuelva a ser un referente de
opinión esté otra vez en la agenda
política y social?

Para mí, la clave está en el tiempo
que le dedicas, y la voluntad de hacer
las cosas. Creo que el hecho ya de
haber empezado a escuchar las
necesidades de cada uno de los
colegios que conforman el padrón y
los que no, me dio la oportunidad de
darme cuenta de cuáles son los
señalamientos más recurrentes que
tienen los presidentes, y creo que uno
de ellos era el hecho de no
conocernos incluso entre nosotros
mismos, a veces no sabíamos quienes
éramos cada uno, la forma en que
nos interrelacionamos habla mucho
del desafío que tenemos y todo
radica en esos dos ejes, la voluntad
de querer escuchar y de darle tiempo
a esta institución para cumplir con lo
que nos hemos trazado en el plan de
trabajo, todos.

¿Qué tan importante debería ser la
FECOP con el trabajo de sus
colegios, para el desarrollo de
Durango?

Definitivamente tendría que ser así.
Nosotros hemos analizado el tema del
acta constitutiva, por que nació la
FECOP y en alguno de sus apartados
habla sobre estudios, sobre análisis
de desarrollo técnico, de índices de
industrialización, del tema del
empleo, de cuadrillas
multidisciplinarias, de pugnar por los
valores de la ética y en ese sentido,
yo creo que si hay mucho camino que
podemos nosotros retomar para
empezar a tratar estos ejes en los
que se desarrollará la FECOP pero yo
creo que sería primero que nada en
alzar la voz y señalar lo que no nos
parezca como profesionistas.

Vamos a consolidarnos y poder
saber que si algún colegio tiene un
desafío o un tema importante, ese
colegio no está solo, no se meten
solo con ese colegio, se mete con la
FECOP completa.

Alejandro Ruvalcaba Díaz
Aspirante a la Federación de
Colegios de Profesionistas (FECOP)

Así lo dijo


