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La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia 

Hidalgo destaca el papel de los colegios profesionales como 

colaboradores ne

• Durante la III Edición del Día de las Profesiones que se ha celebrado este martes en 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid. 

 

Madrid, 23 de abril de 201

Hidalgo, ha destacado el papel de los colegios profesionales como colaboradores 
necesarios de la Administración Pública. 
 
Así lo ha manifestado durante
organizada por Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), 
celebrado este martes en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y que ha
la presencia de José María Ezquiaga, Decano del Colegio Oficial de Arquitec
vicepresidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y con Miguel A. 
Carrillo, vicepresidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. 
 
La consejera ha recalcado la i
una oportunidad necesaria para mostrar la labor de los colegios
dar a conocer el itinerario académico a los jóvenes de cara a definir las diferentes salidas 
profesionales.  
 
En este sentido ha manifestado que “la forma
esta tiene que ir intrínsecamente ligada con la formación permanente de los profesionales 
que actualmente ejercen su labor”. 
 
Asimismo, ha hecho referencia a la importancia de la transformación digital “siempre 
teniendo en cuenta que esta debe ser dirigida por personas”. 

 

El presidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y Decano del Ilustr
Colegio de Abogados de Madrid, 
presente en esta ocasión, h
importancia que los colegios profesionales tienen en la sociedad civil. 
 
“Es necesario poder informar a nuestros jóvenes que actualmente están decidiendo su 
futuro. Están surgiendo nuevas formas de ejercicio profesional y con la celebración de esta 
jornada queremos darles toda la información que necesitan”, 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) engloba a 300.000 profesionales y 
nuestra voz tiene que ser oída en todas las facetas de la vida”

 

También en la clausura se entregó el 

consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia 

destaca el papel de los colegios profesionales como 

colaboradores necesarios de la Administración

  
Durante la III Edición del Día de las Profesiones que se ha celebrado este martes en 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid  y que ha sido organizado por Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid.  
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vicepresidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y con Miguel A. 
Carrillo, vicepresidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. 

La consejera ha recalcado la importancia de la celebración del Día de las Pro
una oportunidad necesaria para mostrar la labor de los colegios y como una ocasión para 
dar a conocer el itinerario académico a los jóvenes de cara a definir las diferentes salidas 

En este sentido ha manifestado que “la formación de calidad es la base del futuro pero que 
esta tiene que ir intrínsecamente ligada con la formación permanente de los profesionales 
que actualmente ejercen su labor”.  

ha hecho referencia a la importancia de la transformación digital “siempre 
teniendo en cuenta que esta debe ser dirigida por personas”.  

residente de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y Decano del Ilustr
Colegio de Abogados de Madrid, José Maria Alonso, a pesar de no haber podido 
presente en esta ocasión, hizo llegar su mensaje a todos los asistentes 
importancia que los colegios profesionales tienen en la sociedad civil.  

“Es necesario poder informar a nuestros jóvenes que actualmente están decidiendo su 
futuro. Están surgiendo nuevas formas de ejercicio profesional y con la celebración de esta 
jornada queremos darles toda la información que necesitan”, aseguró
nterprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) engloba a 300.000 profesionales y 

nuestra voz tiene que ser oída en todas las facetas de la vida”, concluyó.  

se entregó el IV Premio UICM a D. Ángel Manuel Arias 
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Doctor Ingeniero de Minas por la Universidad

UNED por defender y difundir la labor que realizan los Colegios Profesionales, 

especialmente por su vocación de servicio a las profesiones y por su trayectoria profesiona

 
Además, se otorgó el III Premio UICM a la divulgación colegial

Isabel Aranda por el artículo ‘
 
Por último, tuvo lugar un microconcierto de Músicos por la s
lucro dedicada a promover conciertos  participativos en hospitales y centros 
sociosanitarios. 
 
 
 
Sobre UICM  

 

Unión Interprofesional es una Asociación, sin ánimo de lucro, que agrupa a los Colegios Profesionales de esta 
así como aquellos Nacionales que tienen sede en Madrid, que representan a más de 300.000 profesionales 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,
en el beneficio común de la ciudadanía

 
 

 
 

Contacto de Prensa:  

 
Almudena Pérez T.91 545 02 21. M. 600 516 064 
Blanca Ruiz T. 915 45 01 98  M. 617 43 38 95  
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Minas por la Universidad de Oviedo y Licenciado en

por defender y difundir la labor que realizan los Colegios Profesionales, 

por su vocación de servicio a las profesiones y por su trayectoria profesiona

III Premio UICM a la divulgación colegial a D. Ovidio

por el artículo ‘Colegiarse, ¿para qué?, el valor de los colegios profesionales’

tuvo lugar un microconcierto de Músicos por la salud, entidad sin 
dicada a promover conciertos  participativos en hospitales y centros 

Unión Interprofesional es una Asociación, sin ánimo de lucro, que agrupa a los Colegios Profesionales de esta 
así como aquellos Nacionales que tienen sede en Madrid, que representan a más de 300.000 profesionales de las áreas de 
Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica, que fue concebida para abordar cuanto tienen en común las 

. 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 

T.91 545 02 21. M. 600 516 064 aperezpedrayo@ilunion.com  
43 38 95  bruizh@ilunion.com   

 

Oviedo y Licenciado en Derecho por la 

por defender y difundir la labor que realizan los Colegios Profesionales, 

por su vocación de servicio a las profesiones y por su trayectoria profesional.  

Ovidio Peñalver y a Dña. 
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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 profesionales de las áreas de 
Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica, que fue concebida para abordar cuanto tienen en común las 

. 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, 

sanidad, entre otras materias, así como en cuantas actuaciones puedan redundar 


