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Unión Interprofesional es una Asociación, sin ánimo de lucro, que agrupa a los Colegios Profesionales de esta 
Comunidad, así como aquellos Nacionales que tienen sede en Madrid, que representan a más de 300.000 profe-
sionales de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica, que fue concebida para abordar 
cuanto tienen en común las profesiones. A lo largo de los más de 19 años de andadura se ha convertido en un 
foro compartido de cooperación y reflexión de las profesiones madrileñas, trabajando en materias transversales 
como prevención de riesgos laborales, deontología, medio ambiente, calidad, sanidad, entre otras materias, así 
como en cuantas actuaciones puedan redundar en el beneficio común de la ciudadanía.  
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos, le informamos 
que el  evento se grabará y se captarán imágenes, siendo UICM el responsable del tratamiento. La finalidad del 
tratamiento es publicitar el evento y su base jurídica es el interés legítimo de UICM. Las imágenes se harán públi-
cas en la página web www.diaprofesionesuicm.es. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos,  Para más detalle, consulte la Política de Privacidad en http://www.diaprofesionesuicm.es/
politica-de-privacidad/ 

mailto:uicm@uicm.org
http://www.uicm.org
http://www.diaprofesionesuicm.es
https://twitter.com/hashtag/diaprofesionesuicm2019?src=hash
https://www.nuevamutuasanitaria.es/saludprofesional-familia
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COPBS351662_SabAtl/UICM--Union-Interprofesional-de-la-Comunidad-de-Madrid/2000008513649/es/
http://www.coam.es/
http://www.diaprofesionesuicm.es
http://www.diaprofesionesuicm.es/politica-de-privacidad/
http://www.diaprofesionesuicm.es/politica-de-privacidad/


 MESAS REDONDAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS GENERAL Y AC-
TUALIDAD: Espacio donde distintos expertos ofrecerán charlas multidiscipli-
nares sobre temas transversales de interés para la ciudadanía en general.  

PROGRAMA DEL EVENTO 

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, desde Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid, Asociación de Colegios Profesionales donde se encuentran 
agrupados más de 300.000 profesionales, que representan a más de 35 profesiones 
de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica, celebrare-
mos el próximo 23 de abril la III Edición del Día de las Profesiones.  

Se trata de una jornada de puertas abiertas de los Colegios Profesionales 
(ENTRADA LIBRE), que celebraremos el próximo 23 de abril (martes) durante 
todo el día (de 10h a 20h) en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ Hor-
taleza, 63). El principal objetivo de esta celebración es: 

 ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de acceder de una manera fácil y cerca-
na a conocer lo que las distintas profesiones y sus profesionales le puede ofre-
cer; mejorando la presencia de los profesionales en la sociedad 

 dar a conocer a los jóvenes las profesiones de cara a su elección e información 
sobre su futuro profesional;  

 a los estudiantes universitarios la oportunidad de acercarse y conocer lo que 
es un Colegio Profesional y lo que éste le puede aportar en esta nueva etapa. 

 Y a los colegiados, profesionales y ciudadanos en general,  la oportunidad 
de acceder a charlas e información sobre cuestiones de plena actualidad, como 
son: el futuro del mercado laboral, la transformación digital, una Sociedad Salu-
dable o el desarrollo sostenible en las ciudades. 

Durante toda la Jornada aquellas personas que deseen acompañarnos encontrarán 
activos diferentes espacios donde podrán acercarse y conocer un poco más las 
distintas profesiones y los servicios que los Colegios Profesionales pueden ofrecer-
les: 

 PUNTOS DE INFORMACIÓN de las diferentes profesiones: Un espacio co-
mún donde los distintos Colegios Profesionales se pondrán a disposición de los 
asistentes para resolver cualquier duda que éstos tengan acerca de cada una de 
las profesiones, así como para informar de los diferentes servicios que prestan a 
la Sociedad. 

Igualmente, durante toda la jornada los distintos Colegios Profesionales facilita-
rán de manera clara y cercana información a los estudiantes que nos visiten, 
ofreciendo orientación sobre: 

 los itinerarios académicos (ver video) para la elección de su carrera profesio-
nal a los estudiante de 4º de la ESO;  

 sobre las salidas profesionales (ver video) a los estudiantes de bachillera-
to. 

NOTA: Si eres director, profesor u orientador de un Centro Educativo y estás in-
teresado en visitarnos junto a tus alumnos en esta Jornada de puertas abiertas de 
los Colegios Profesionales de Madrid o en conocer más información sobre el even-
to, ponte en contacto con Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid para 
ampliar la información y/o programar vuestra visita, a través del teléfono: 91 781 
58 10 o el correo electrónico: uicm@uicm.org  – www.uicm.es  

Abogados • Agentes de la Propiedad Inmobiliaria • Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos • Arquitectos • Biólogos • Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y 
Ciencias • Economistas • Diplomados en Enfermería • Farmacéuticos • Físicos • 
Ingenieros Agrónomos • Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos • Ingenieros 
del I.C.A.I. • Ingenieros Industriales • Ingenieros de Minas • Ingenieros Técnicos 
Industriales • Médicos • Odontólogos y Estomatólogos • Ópticos-
Optometristas • Procuradores • Psicólogos • Químicos • Titulados Mercantiles y 
Empresariales • Trabajadores Sociales • Veterinarios • Administradores de Fin-
cas • Fisioterapeutas • Logopedas • Podólogos • Politólogos y Sociólogos • Pro-
tésicos Dentales • Ingenieros en Informática  

10.30h Inauguración 

11.00h Mesa Redonda: El futuro del mercado laboral y las nuevas profesiones 

12.30h Mesa Redonda: ¿Cómo nos afecta la transformación digital? 

13.30h Cata de vinos: Todo lo que te gustaría saber de vino y no te atreviste a 
preguntar 

16.00h Mesa Redonda: Sociedad Saludable: buscando el equilibrio 

17.30h Mesa Redonda: El desarrollo sostenible en las ciudades. 

18.30h Clausura 

19.30h Cóctel 

https://youtu.be/A1wzgNUMKYw
https://youtu.be/53vTbi3iunY
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