
DE PROFESIONAL A CIUDADANO: Una jornada de puertas abiertas de los Colegios 
Profesionales donde conocer lo que las distintas profesiones y sus profesionales pueden ofre-
cer a l@s ciudadan@s. 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL: durante toda la jornada los distintos Colegios Profesio-
nales facilitarán, de manera clara y cercana, información a los estudiantes que nos visiten so-
bre los itinerarios académicos y sobre las salidas profesionales de cara a la elección de su fu-
turo profesional. 
POTENCIAL: es una oportunidad para los estudiantes universitarios para conocer qué es un 
Colegio Profesional y lo que le puede aportar en su próxima etapa, la profesional. 
MUY INTERESANTE: durante la jornada tendrán lugar diferentes MESAS REDONDAS 
donde distintos expertos abordarán temas de interés general y actualidad, como: 
 El futuro del mercado laboral y las nuevas profesiones 
 ¿Cómo nos afecta la transformación digital?  
 Sociedad Saludable: buscando el equilibrio 
 El desarrollo sostenible en las ciudades 
ÚTIL Y PRÁCTICO: En cada uno de los puntos de información los Colegios Profesionales 
darán conocer los servicios que prestan a l@s ciudadan@s. 
INFORMACIÓN DE INTERÉS:  
 Jurídico: por parte de letrados del Colegio de Abogados.  
 Inmobiliario: servicio gratuito de consultas relacionadas con el sector inmobiliario 

(compraventa de vivienda, alquiler, préstamos hipotecarios, pisos turísticos, etc.) por par-
te de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Administradores de Fincas. 

 Arquitecto de la casa: información sobre conservación y mantenimiento de edificios en 
el punto de información del Colegio de Arquitectos. 

 Gestión de licencias de apertura y hub tecnológico: por el Colegio de Aparejadores 
en su punto de información. 

 Cuidados, prevención y Educación para la salud por el Colegio de Enfermería. 
 Emisión en directo de programas de radio sobre Psicología y Sociedad por el Co-

legio de Psicólogos. 
 Recibo de la luz, cómo interpretarlo y consejos para ahorrar por el Colegio  de 

Ingenieros del ICAI.  
DETECCIÓN PRECOZ:  
 Pruebas de equilibrio, fuerza y priocepción para prevenir el riesgo de caídas y promoción 

de envejecimiento saludable por el Colegio de Fisioterapeutas. 
 Prevención y promoción de la visión por el Colegio de Ópticos y Optometristas. 
 Análisis de la composición corporal por el Colegio de Biólogos. 
 Análisis de pisada en plataforma de presiones por el Colegio de Podólogos 
 "Screaning de Deglución Disfuncional para adultos" con el fin de detectar las parafunciones 

durante el proceso deglutorio realizada por el Colegio de Logopedas. A cada uno de los 
participantes se les dará su evaluación y los consejos necesarios para prevenir corregir las 
posibles causas que puedan provocar dichas alteraciones. 

GOURMET: Cata de vinos guiada en la que se explicarán los sistemas de puntuación de las 
guías más importantes de vinos, organizada por los Colegios de Ingenieros Agrónomos y Bió-
logos. 

Lugar de celebración: 

C/ Hortaleza, 63 (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) 

www.diaprofesionesuicm.es 

#diaprofesionesuicm2019 

MÁS INFORMACIÓN: 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
Serrano, 9 – 1ª planta – 28001 Madrid. Tel. 91.781.58.10 

uicm@uicm.org / www.uicm.es 

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/ 

Con la colaboración de: 

Abogados • Agentes de la Propiedad Inmobiliaria • Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos • Arquitectos • Biólogos • Economistas • Enfermería • Farmacéuti-
cos • Físicos • Ingenieros Agrónomos • Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos • Ingenieros del I.C.A.I. • Ingenieros Industriales • Ingenieros de Minas • 
Ingenieros Técnicos Industriales • Médicos • Ópticos-Optometristas • Psicólo-
gos • Químicos • Titulados Mercantiles y Empresariales • Trabajadores Socia-
les • Veterinarios • Administradores de Fincas • Fisioterapeutas • Logopedas • 
Podólogos • Politólogos y Sociólogos • Criminólogos  
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https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COPBS351662_SabAtl/UICM--Union-Interprofesional-de-la-Comunidad-de-Madrid/2000008513649/es/
http://www.coam.es/
https://www.dehonline.es/


 

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, So-
cial y Técnica, celebraremos la III Edición del Día de las Profesiones.  

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

 ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de acceder de una manera fácil y 
cercana a conocer lo que las distintas profesiones y sus profesionales le 
puede ofrecer, mejorando la presencia de los profesionales en la sociedad 

 dar a conocer a los jóvenes las profesiones de cara a su elección e infor-
mación 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 oportu-
nidad de acceder a charlas e información sobre cuestiones de plena actua-
lidad, como son: el futuro del mercado laboral, la transformación digital, 
una Sociedad Saludable o el desarrollo sostenible en las ciudades. 

Durante toda la Jornada aquellas personas que deseen acompañarnos encon-
trarán activos diferentes espacios donde podrán acercarse y conocer un po-
co más las distintas profesiones y los servicios que los Colegios Profesionales 
pueden ofrecerles: 

 PUNTOS DE INFORMACIÓN de las diferentes profesiones: Un espa-
cio común donde los distintos Colegios Profesionales se pondrán a dispo-
sición de los asistentes para resolver cualquier duda que éstos tengan 
acerca de cada una de las profesiones, así como para informar de los dife-
rentes servicios que prestan a la Sociedad. 

Igualmente, durante toda la jornada los distintos Colegios Profesionales 
facilitarán de manera clara y cercana información a los estudiantes que 
nos visiten, ofreciendo orientación sobre itinerarios académicos y salidas 
profesionales. 

 MESAS REDONDAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS GENERAL Y 
ACTUALIDAD: Espacio donde distintos expertos ofrecerán charlas 
multidisciplinares sobre temas transversales de interés para la ciudadanía 
en general.  

 

10.30h Inauguración 
José María Ezquiaga Domínguez. Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid y Vicepresidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid  
María Cruz Díaz Álvarez. Vocal de la Junta Directiva de Unión Interprofesional de 
la Comunidad de Madrid y Ex Decana del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Centro y Canarias   
María-Teresa Estevan Bolea. Vocal de la Junta Directiva de Unión Interprofesional 
de la Comunidad de Madrid y Ex Decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de Madrid  

11.00h Mesa Redonda: EL FUTURO DEL MERCADO LABORAL Y LAS 
NUEVAS PROFESIONES 
Marta Colomina. Managing Director Marketing, RSC y Fundación Pricewaterhou-
secoopers (PwC) 
Gerardo Gutiérrez Ardoy. Director General del Servicio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE) 
Javier Blasco. Director jurídico de Adecco España 
Modera: Adolfo Hernández. Ex-Subdirector General de Políticas Activas de Em-
pleo. Ex Decano del Colegio Oficial de Psicólogos  

12.30h Mesa Redonda: ¿CÓMO NOS AFECTA LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL? 
Esther Montalvá Medina. Diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid responsable de Asuntos Digitales  
Carlos Galán Pascual. Doctor en Informática y Abogado especialista en Derecho 
de las TIC. Asesor del Centro Criptológico Nacional 
Rafael Magro Andrade. Vicedecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos. Demarcación de Madrid  
Pedro Moreno Cuéllar. Manager del servicio de transformación digital de IDEA 
Ingeniería 

Modera: Ana Puerto Daudén. Vicepresidenta de la Agrupación de Jóvenes Aboga-
dos del Colegio de Abogados de Madrid (AJA) 

13.30h Cata de vinos: TODO LO QUE TE GUSTARÍA SABER DE VINO Y 
NO TE ATREVISTE A PREGUNTAR 
Organizan: Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y Colegio 
Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid. 

13:30 – 13:45 h | Introducción: Valores nutricionales del vino (C. Biólogos) 

13:45 – 14:30 h | Cata de vino comentada (C. Agrónomos) 

16.00h Mesa Redonda: SOCIEDAD SALUDABLE: BUSCANDO EL EQUI-
LIBRIO 
| De 16.00 a 16.45 h: 

Juan Francisco Romero Collazos. Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de 
Madrid. (¿Por qué es necesaria una alimentación equilibrada?) 
Luis J. González Díez.  Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 
(La farmacia, al servicio de tu salud) 

Ana Salvador. Logopeda especializada en terapia miofuncional y vocal del Colegio 
Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. (Masticar y deglutir correcta-
mente, un plus para tu salud) 

Raquel Tome López. Psicóloga clínica y Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid. (Equilibrio emocional a través de hábitos saludables) 

 

 Daniel Gil Martorell. Vicedecano del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. 
(Enfoque sobre el equilibrio sociosanitario de las personas) 
Ana Mascías Calavid. Dpto. de Comunicación del Colegio de Veterinarios de Ma-
drid (Aportación de los animales a nuestro equilibrio sanitario y emocional) 
Modera: Verónica Sanz. Periodista 
| De 16.50 a 17.30 h: 
Alejandro Blanco. Enfermero y Experto en Enfermería del Deporte (Equilibro 
entre deporte y salud) 
Montserrat Ruíz-Olivares García. Secretaria General del Ilustre Colegio Profesio-
nal de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. (Ejercicio, la pastilla para una 
salud en equilibrio) 
Nieves Tarín Vicente. Cardióloga y miembro del Consejo Científico del Ilustre 
Colegio de Médicos de Madrid. (Estrategias de salud cardiovascular) 
Alberto Barroso Rubio. Vicepresidente de la Primera Delegación del Colegio Na-
cional de Ópticos y Optometristas. (Fit-Eye: Equilibrio y Visión saludable) 
Pedro Villalta García. Decano del Colegio Profesional de Podólogos de la Comu-
nidad de Madrid. (El equilibro comienza por los pies)  
Modera: Verónica Sanz. Periodista  

17.30h Mesa Redonda: EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS CIUDA-
DES 
Jaime Cabrero García. Presidente del Colegio Oficial y Asociación de Agentes 
Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) 
Isabel Bajo Martínez. Presidenta del Colegio Profesional de Administradores de 
Fincas de Madrid (CAF Madrid) 
Patricia Fernández Häring. Vocal de la Junta de Gobierno, responsable del Grupo 
de Trabajo Smartcities y responsable del Grupo de Trabajo de Arquitectos ante el 
Cambio Climático, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)  
Francisco Javier Méndez. Director del Gabinete Técnico del Colegio de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Madrid 
Jorge Servet. Vicepresidente de la Comisión Ingeniería Industrial, Edificación y Ur-
banismo de Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM-AIIM) 
Modera: Mª Dolores Ortiz Sánchez. Decana del Colegio Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Demarcación de Madrid  

18.30h Clausura 
Ángel Garrido García. Presidente de la Comunidad de Madrid 
José Maria Alonso Puig. Presidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
José María Ezquiaga Domínguez. Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid y Vicepresidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
Miguel Á. Carrillo Suárez. Vicepresidente de Unión Interprofesional de la Comuni-
dad de Madrid 
Entrega de Premios UICM: 
IV EDICIÓN PREMIO UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de reconocimiento a personalidades o instituciones por la defensa y difusión 
de la labor de los colegios profesionales y las profesiones.   
III EDICIÓN DEL PREMIO UICM a profesionales colegiados para galardonar el mejor 
artículo, ensayo o libro sobre colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones -
premio a la divulgación colegial-. 

19.30h Cóctel 


