CARTA FUNDACIONAL DE LA RED GADITANA DE COLEGIOS PROFESIONALES PARA
LA COOPERACIÓN HUMANITARIA - RGCPCH

Fundamentación
La creación de la Red Gaditana de Colegios Profesionales para la Cooperación Humanitaria
(RGCPCH) responde al interés creciente detectado desde las instituciones que la constituyen en
las actividades de cooperación y voluntariado por parte de sus colegiados y en la necesidad de
asumir y canalizar dicha inquietud desde los propios Colegios Profesionales de la Provincia como
punto de referencia en esta materia a través de la RGCPCH.

Cuestiones previas
Con carácter previo a la constitución de la RGCPCH, los Colegios Profesionales que la integran
han llevado a cabo una ronda de encuentros en la que se ha podido verificar la convergencia
sobre la necesidad de captar, atender y dar proyección a ese interés patente por la cooperación
de sus colegiados.
Cada uno de los Colegios Profesionales que se integran en la RGCPCH ha configurado un
registro o en su defecto una base de datos colegial que incorpore a aquellos profesionales de
cada uno de los colectivos con inquietudes o vinculación directa con la cooperación y el
voluntariado.
Los distintos Colegios que constituyen la RGCPCH han designado a sus respectivos
representantes –uno por Colegio- que ejercerán como interlocutores y a los que se ha dotado de
un canal de intercomunicación directo y permanente. Estos interlocutores tienen la condición de
portavoces y canalizarán las propuestas, iniciativas etcétera que se generen en el ámbito de
competencia de la RGCPCH, así como de las resoluciones que propicie la actividad de la Red y
en general toda la información que genere.
Cuando así se considere y con una periodicidad abierta que se atendrá a las necesidades de la
RGCPCH en cada momento, los interlocutores mantendrán reuniones bajo la fórmula de
convocatoria previa.

Principios fundacionales
Por el presente protocolo, los Colegios Profesionales de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos,
Veterinarios, Odontólogos… se incorporan a la Red Gaditana de Colegios Profesionales para la
Cooperación Humanitaria (RGCPCH), que servirá a partir de su firma de nexo y referencia para
desarrollar actividades conjuntas en materia de cooperación y voluntariado.
Desde este momento los Colegios Profesionales integrados en la RGCPCH compartirán,
ampliarán y abrirán sus actividades formativas de cooperación a todos los perfiles profesionales
que la forman, de manera que los colegiados de cada uno de estos colectivos puedan
beneficiarse de estas iniciativas de formación con independencia de la corporación de la que
partan.
La RGCPCH está abierta a la incorporación de otros Colegios Profesionales, que en lo sucesivo
se podrán integrar en la Red como miembros de pleno derecho.

Los Colegios integrados en la RGCPCH darán la oportuna difusión a sus colegiados de estas
actividades a través de sus canales propios y a la opinión pública en forma de comunicados a
los medios de información. Los distintos departamentos de Comunicación de los Colegios
Profesionales integrados en la RGCPCH llevarán una estrategia coordinada de actuación a la
hora de divulgar y promocionar las acciones de la Red.
La red de colegios cooperantes hará su presentación en sociedad en forma de jornada en la que
intervendrán representantes de cada una de las profesiones integradas en la cadena solidaria y
de cooperación que representa la RGCPCH.
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