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II edición del “DÍA DE LAS PROFESIONES" 

 

FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 17 de abril de 2018, abarcando la jornada 

completa (mañana y tarde), en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (C/ 

Hortaleza, 63).  

 

HORARIO: De 10:00 a 20.00 h. 

 

- HORARIO:  

 

o 10.00 h Apertura Zona Ptos. de información Colegios/stands 

o 11.30 h Acto de Inauguración 

o 12.30 h a 18.00h Charlas transversales del Rincón del Ciudadano 

o 18.00 h Acto de Clausura + cóctel 

o 19.00/30 h Cierre de stands 

 

OBJETIVO: El objetivo principal con el que se organiza este evento es dar a conocer la 

esencia de las profesiones a los diferentes sectores de nuestra Sociedad (ciudadanos, 

universitarios, estudiantes, etc), así como, poner en valor el trabajo que realizan los 

Colegios Profesionales y la función social que llevan a cabo en favor de la ciudadanía. 

 

- JUSTIFICACIÓN: Consolidar el día de las profesiones. Divulgar y dar a conocer a 

la Sociedad la figura del profesional colegiado (calidad, garantía, 

profesionalidad, etc), así como la labor que realizan los Colegios Profesionales y 

la función social que llevan a cabo en favor de la ciudadanía (control 

deontológico, seguridad, formación continua, etc).  

 

- Mensaje Principal: “PROFESIONALES COLEGIADOS, LA MEJOR TARJETA DE 

VISITA”. 

 

ESTRUCTURA BÁSICA DEL EVENTO:   

 

- ACTO INAUGURAL: PRESENTACIÓN DEL EVENTO: Hora: 11.30h a 12.30h 

 

    - Desarrollo del acto:  

 

 Intervención de un Representante de UICM, del Decano del 

Colegio de Arquitectos de Madrid –como anfitrión- y 4 colegiados 

mediáticos: explicarán cómo nació su vocación y cómo la pertenencia a 

su Colegio Profesional ha contribuido a su desarrollo profesional, al buen 

desempeño de sus funciones y a mejorar el servicio al ciudadano. 

También sobre la ética profesional y el beneficio que ofrece su profesión: 

 

Confirmado: Javier Urra, por parte del Colegio de Psicólogos. 

Confirmado: Bernardo Herradón, por parte del Colegio de Químicos. 

Confirmado: Izaskun Chinchilla, por parte del Colegio de Arquitectos. 

 

 Intervención de un representante del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, con el fin de proyectar la importancia de las 

distintas profesiones y de los profesionales. 

 

 

- PUNTOS DE INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES PROFESIONES -  ZONA DE 

STANDS: Un espacio común para todas las profesiones que participan en el evento, 

donde cada una de ellas, a través de un ‘stand’, podrán darse a conocer (en la zona 
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mayor y menor, planta -1 – de LASEDE COAM)  - (NOTA: al final del presente 

documento figuran los Colegios que han confirmado su participación) 

 

- RINCÓN DEL CIUDADANO: Espacio donde los Colegios Profesionales e UICM 

ofrecerán charlas multidisciplinares sobre temas transversales de interés para la 

ciudadanía en general, tales como la prevención en el hogar; cuestiones relacionadas 

con la robótica que ‘se nos viene encima’; problemas derivados de la escasez de agua y 

posibles soluciones o los servicios y garantías que ofrecen los colegios profesionales 

para el ciudadano en asuntos como la vivienda o la sanidad, entre otros temas de 

actualidad. 

 

- RINCÓN DEL COLEGIADO/ PROFESIONAL: Igualmente, se habilitará un espacio 

para entrevistas, donde cada Colegio que así lo desee podrá entrevistar a profesionales 

y colegiados de éxito de su ámbito.  

 

- ACTO CLAUSURA: Hora: 18.00h  

 

En este acto, para entregar los Premios y clausurar la segunda edición de este 

Día de las Profesiones, nos acompañará, tal como nos han confirmado desde su 

gabinete, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª. Cristina Cifuentes 

 

 - Este acto comprenderá:  

 

o Entrega de la 3ª Edición del PREMIO UICM de reconocimiento a 

instituciones o personalidades que hayan destacado por la defensa 

de los Colegios Profesionales y las profesiones por la defensa y difusión 

de la labor de los CCPP y las profesiones  

o Entrega de la 2ª Edición del PREMIO UICM A LA DIVULGACIÓN 

COLEGIAL: Premio a profesionales colegiados para galardonar el 

mejor artículo, ensayo o libro sobre colegios profesionales y el ejercicio 

de las profesiones. 

o Clausura* de la II Edición del Día de las Profesiones.  

o Cocktail  

 

 

NOTA: La Comisión de Medio Ambiente está trabajando en la actualización del 

“Compromiso con el desarrollo sostenible” suscrito por todos Colegios 

Profesionales de UICM en el año 2010 y que se solemnizó ante la Comunidad de 

Madrid en el transcurso de un acto celebrado en la sede del Gobierno regional, de cara a 

renovar la firma de este compromiso, ante la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en 

este acto de clausura del II Día de las Profesiones. 

 

 

* A continuación se señalan los Colegios participantes: Colegios que, a fecha 9 

de febrero, han confirmado participación: 

 

1. Colegio de Abogados de Madrid 

2. Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid 

3. Colegio Oficial Arquitectos de Madrid  

4. Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid 

5. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Comunidad de Madrid 

6. Colegio de Economistas de Madrid 

7. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid 

8. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 

9. Colegio Oficial de Físicos 
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10. Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias 

11. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Madrid 

12. Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI 

13. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid  

14. Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro 

15. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid 

16. Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas 1ª Delegación 

17. Colegio Oficial  de Psicólogos de Madrid 

18. Colegio Oficial de Químicos de Madrid 

19. Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales 

20. Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid 

21. Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid 

22. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid 

23. Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 

24. Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid 

25. Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid 

 


