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La importancia de la industria naval en 
la provincia hace que la institución ten-
ga su sede regional en Cádiz. Ofrece, en-
tre otros servicios, visado de proyectos 
y asesoramiento jurídico. 

Se trata de uno de los colegios más re-
presentativos de la provincia de Cádiz. 
Entre sus objetivos firguran la necesi-
dad de ofrecer formación continua a sus 
colegiados. 

Para proteger a la institución, este cole-
gio se asegura de que sus asociados cum-
plan con la deontología profesional y se 
ajusten a la adecuada competencia en 
el ejercicio de la profesión. 

El Colegio de Aparejadores-Arquitectos 
Técnicos da respaldo legal a sus asocia-
dos y ofrece ayuda a los ciudadanos para 
encontar profesionales. 

Esta entidad destaca por el apoyo que 
presta a sus colegiados más jóvenes, ade-
más de ofrecer un amplio catálogo de 
cursos para que sus asociados entén al 
día en el desarrollo de la profesión. 

Una de las principales funciones de este 
colegio es mantener informados a sus 
socios sobre las novedades que se pro-
ducen en la profesión. 

El Colegio de Licenciados de Filosofía y 
Letras es un punto de encuentro para 
los profesionales y doctores de la Facul-
tad de la Universidad de Cádiz. 

 

La institución presidida por José Blas 
Fernández desde hace cuatro décadas 
ofrece tutela legal a sus profesionales y 
les proporciona formación constante y 
actualizada de la materia jurídica. Ade-
más, también vela por la seguridad de 
los usuarios, protegiéndolos ante cual-
quier mala praxis que puedan llevar a 

cabo alguno de sus colegiados. De he-
cho, se muestra implacable en el cum-
plimiento de los códigos deontológicos. 

Aunque forma parte del Colegio Oficial 
de Ingenieros Indusriales de Andalucía 
Occidental, cuenta con dos sedes en la 
provincia, ubicadas en la capital y en Al-
geciras. Ofrece información sobre las úl-
timas novedades del sector y organiza 
encuentros y conferencias.   

Al igual que sus compañeros de Indus-
triales, el Colegio de Técnicos Agrícolas 
abarca a Andalucía Occidental. Su sede 
provincial se encuentra en Jerez y ofre-
ce asesoramiento sobre explotaciones 
agrícolas y una amplia gama de servi-
cios para los agricultores.  

Agrupa a los agentes y corredores de se-
guros de la provincia y entre sus objeti-
vos figuran evitar y denunciar el intru-
sismo laboral en el sector, y ofrecer ase-
soramiento jurídico, laboral y fiscal a 
sus usuarios.   

Forma parte del Colegio de Psicología 
de Andalucía Occidental y entre los ser-
vicios que ofrece está la terapia online, 
así como la ventanilla única para reali-
zar todo tipo de gestiones relacionadas 
con este ámbito laboral. Del mismo 
modo posibilita las reclamaciones y re-
cursos de sus usuarios.  

Este colegio profesional se encarga de 
velar por la calidad de las prestaciones 
profesionales de sus colegiados gadita-
nos. Entre sus objetivos también se en-
cuentra la figura de mediador en casos 
de problemas con la ciudadanía. Ade-
más pretende dignificar a los trabajado-
res sociales. 

La importancia de la salud alimentaria 
de los animales es uno de los principa-
les objetivos del Colegio de Veterinarios 
de la provincia de Cádiz, que además lle-
van a cabo campañas para concinciar al 
ciudadano sobre la responsabilidad de 
tener animales a su cargo, tanto domés-
ticos como en explotaciones ganaderas. 
Uno de los aspectos más importantes 
de su función son los controles sanita-
rios sobre los animales.
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