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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de Castilla-La Mancha (COITICLM) ga
na el recurso contencioso administrativo
que se interpuso contra el Decreto 9/2005 de 25 de enero de 2005, de la Consejería de
Sanidad por el que se crean las categorías de Técnicos Superiores de Sistemas y Tecnologías
de la Información, Técnicos de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información y
Técnicos Especialistas en Sistemas y Tecnologías de la Información, en el ámbito del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha.

En la sentencia indica el papel de los Colegios Profesionales, y la necesidad de que los
mismos ejerzan la defensa de sus intereses y los de la sociedad ante el Gobierno y las
Administraciones Públicas. Así, se reconoce la función de los Colegios Profesionales,
indicando que el trámite de audiencia de un Colegio Profesional es esencial a la hora de
legislar sobre cuestiones dentro de su ámbito de actuación, haciendo fuerte nuestros derechos
como profesionales reconocidos en la Constitución Española, norma suprema de nuestra
sociedad donde la Informática ya tiene una especial regulación con respecto a su uso,
garantizando el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de
sus derechos (art. 18.4).

Esta sentencia avala nuestro comunicado de prensa en relación al Grado de Ingenierio en
Informática propuesto por la Universidad de Extremadura ( http://www.cpiiex.es/index.php?opti
on=com_content&amp;task=view&amp;id=84&amp;Itemid=1
), donde no fueron tenidas en cuenta ninguna de nuestras propuestas, ni tan siquiera se nos
recibió por parte de las autoridades académicas durante la elaboración del grado a pesar de las
múltiples peticiones que se hicieron.

Más información:

http://www.coiticlm.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=246&amp;Item
id=40
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