
 

 

LA FIRMA DE UN CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID 

Y LA ENTREGA DEL II PREMIO UICM, PONEN EL BROCHE DE ORO A LA PRIMERA EDICIÓN DEL 

DÍA DE LAS PROFESIONES DE UNIÓN INTERPROFESIONAL  

 Durante el acto de clausura, Unión Interprofesional renovó el convenio de colabora-

ción con la Comunidad de Madrid para seguir trabajando en materia de formación, en-

tre otras acciones, y fomentar la función social de las profesiones. 

 Asimismo, se entregó el II Premio UICM a la decana del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Centro y Canarias, María Cruz Díaz Álvarez, y se galardonó al Banco Sa-

badell por su apoyo a las profesiones. 

 

Como broche final de la primera edición del Día de las Profesiones, organizado por UICM y sus 

Colegios Profesionales del ámbito científico, docente, económico, jurídico, sanitario, social y 

técnico, la presidenta de UICM, Sonia Gumpert, y el consejero de Presidencia, Justicia y porta-

voz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, firmaron en la tarde de ayer la 

renovación del convenio de colaboración entre el Gobierno regional y Unión Interprofesional, 

vigente desde 2003, para seguir trabajando en pro de los colegios profesionales, la formación y 

su función social.  

En este sentido, Garrido calificó de “idóneo” el hecho de que se firme este convenio coinci-

diendo con la primera edición del Día de las Profesiones. “Con la firma de este acuerdo, ambas 

partes ratificamos una voluntad de buenas prácticas y de que se garantice la calidad, rigor y 

ética en las profesiones”, apuntó Garrido, al tiempo que comentó que “hay una función social 

que da un valor añadido a la colegiación”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, dijo que este convenio “debe promover la formación en áreas como las nuevas tecno-

logías y debe servir para la prestación de servicios de calidad”. Del mismo modo, afirmó que 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid es “un aliado estratégico” y felicitó a dicha 

Asociación por la celebración de esta jornada, que sirve para mostrar el trabajo de los colegios 

profesionales a toda la ciudadanía. 

 

II Premio UICM y reconocimiento a Banco Sabadell  

Seguidamente, se entregó el II 

Premio UICM a la decana del Co-

legio Oficial de Ingenieros Agró-

nomos de Centro y Canarias, Ma-

ría Cruz Díaz Álvarez, por defen-

der y difundir la labor que realizan 

los colegios profesionales y, con-

cretamente, por impulsar la figura 

de la mujer en un mundo donde 

mayoritariamente hay hombres, 

tal como señaló la presidenta de 

UICM en sus emotivas palabras 

sobre la galardonada. Por su par-

te, la premiada mostró su satisfacción al recoger el galardón y reconoció, una vez más, el papel 

que juegan las profesiones en el conjunto de la sociedad.  

 

 

 



 

Del mismo modo, se concedió al Banco 

Sabadell una placa de agradecimiento por 

su apoyo a las profesiones. En este sentido, 

Gumpert dijo que “en los momentos más 

complicados de la crisis, este banco nos ha 

apoyado favoreciendo el buen funciona-

miento de las profesiones y apostando por 

el emprendimiento”.  

 

 

Para finalizar, y en presencia del consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de 

la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, la Presidenta de UICM clausuró la primera edición del 

Día de las Profesiones pidiendo a la Comunidad de Madrid que controle la colegiación obliga-

toria, en cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  

Asimismo, agradeció a todos los presentes su asistencia y apoyo en este especial Día, y deseó 

que esta jornada de puertas abiertas haya servido para acercar un poco más las profesiones y 

los colegios profesionales a los ciudadanos en general y, especialmente, a los futuros profesio-

nales, emplazando a todos ellos para el próximo año, con el deseo de poder celebrar juntos de 

nuevo este DÍA DE LAS PROFESIONES, en su II EDICIÓN. 

 


