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La Comisión de Medio Ambiente de Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid profundiza en el Compromiso de los Colegios Profesionales con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con motivo del Día Mundial del Medio 

Ambiente 

 

Madrid, 6 de junio de 2018.- Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, la 

Comisión de Medio Ambiente de Unión Interprofesional -integrada por expertos en 

materia de medio ambiente y sostenibilidad de los distintos Colegios Profesionales de 

la Asociación- celebró ayer una nueva reunión para continuar profundizando en el 

recientemente renovado ‘Compromiso de UICM y Colegios Profesionales de la 

Comunidad de Madrid con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), suscrito al 

objeto de recordar a la Sociedad el compromiso de los Colegios Profesionales en esta 

materia. 

 

Esta declaración de principios sobre el Desarrollo Sostenible tiene como fin que los 

Colegios Profesionales de nuestra Comunidad, como parte representativa de la 

Sociedad, con significativa incidencia en su evolución y desarrollo, reiteren su 

compromiso de trabajar unidos para alcanzar metas que ayuden a todos a preservar 

nuestro entorno. La condición interdisciplinar de la materia ambiental confiere especial 

relevancia a este compromiso integrador de cuantos trabajan en los más diversos 

campos del conocimiento y el desempeño profesional. 

 

Igualmente, responde a uno de los objetivos principales de esta Unión que es lograr la 

mayor presencia de los profesionales en la sociedad y contribuir a la promoción de la 

función social de los Colegios asociados, y mediante la actualización ‘Compromiso’ se 

está cumpliendo con dicha función, así como, se continua avanzando en la 

cooperación entre la Administración y los Colegios Profesionales en este ámbito. 

 

Asimismo, en línea con el mencionado Compromiso y reforzando el mismo, cabe 

destacar que, por séptima ocasión, Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 

a través de su Comisión de Medio Ambiente, participará en el Congreso Nacional de 

Medio Ambiente (CONAMA2018), cuya 14ª edición tendrá lugar del 26 al 29 de 

noviembre de 2018, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.  
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Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, de nuevo, estará presente con un 

stand en la zona de expositores de Congreso, así como llevará a cabo una actividad 

especial, mediante la que se presentarán las conclusiones y resultados de un trabajo 

emprendido ya hace dos años, con motivo del CONAMA2016, consistente en la 

realización de una encuesta para conocer la opinión y visión de la población educativa 

infantil sobre el Medioambiente en la ciudad de Madrid, así como, como recoger sus 

expectativas futuras respecto al mismo, a fin de contribuir al debate e identificar 

planteamientos de futuro que tienen como base una buena educación ambiental. 

 

 

 

 

Sobre Unión Interprofesional 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 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 profesiones. A 
lo largo de los más de 18 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 actuando como interlocutor y 
colaborando con la Administración Local y Autonómica en cuantas actuaciones 
puedan redundar en el beneficio común de los madrileños. 
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