
   

 

________________________________________________________________________________________________ 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid  

C/ Serrano, 11- Entreplanta – 28001 Madrid - Tel.: 91 7815810 -secretariatecnica@uicm.org  - www. uicm.es 
 

Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid nº 17.075 

Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid nº 3.195 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID INICIA REUNIONES CON 

UNIVERSIDADES MADRILEÑAS PARA IMPULSAR LA VINCULACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS CON EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 

• El presidente de UICM, José María Alonso, ha mantenido reuniones con los 

rectores de las Universidades de Alcalá y Camilo José Cela 

 

 

28 de enero de 2021.- El presidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid (UICM), José María Alonso, ha iniciado esta semana una ronda de encuentros 
institucionales con los rectores de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, y de la 
Universidad Camilo José Cela, Emilio Lora-Tamayo, para promover y potenciar la 
vinculación de los estudios universitarios con el ejercicio de las profesiones.  
 
Estas reuniones se enmarcan en la ronda de contactos iniciada por UICM para 
promocionar e impulsar las relaciones con las universidades madrileñas, tanto públicas 
como privadas, con el objetivo de establecer un marco general de colaboración y 
estudiar de forma conjunta en qué aspectos y planteamientos se pueden unir 
sinergias de interés mutuo.  
 
En el transcurso de las reuniones, el presidente, José María Alonso, ha trasladado el 
interés de UICM, como representante de las profesiones madrileñas, en mantener una 
fluida relación y colaboración permanente entre los 39 Colegios que integran la 

De izqda. a dcha.: Nuria Salom, directora de coordinación de UICM; José María Alonso, presidente de UICM; 

José Vicente Saz, rector de la UAH y Carmelo García, Vicerrector del Campus de Guadalajara y RRII 
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Asociación (que representan cerca de 400.000 profesionales) y las Universidades 
madrileñas, al considerar que ello resulta fundamental, necesario y positivo para el 
desarrollo de las profesiones y de los estudiantes universitarios.  
 
Como consecuencia de estos encuentros, se ha acordado la firma de convenios de 
colaboración, con cada una de las Universidades, para materializar y canalizar las 
propuestas presentadas, estableciendo así un canal oficial de comunicación en lo que 
se refiere al desarrollo de proyectos y actividades. 
 

 
En este sentido, se trata de abordar cuestiones como la organización y participación 
recíproca en jornadas de orientación (caso del “Día de las Profesiones”, que 
anualmente celebra UICM), además de otras acciones que pudieran ser de interés para 
ambas Instituciones. 
 
Está previsto que en próximas fechas se celebren nuevas reuniones con los rectores 
de otras universidades madrileñas.  
 
 
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM)  
 
La Unión Interprofesional es una Asociación, sin ánimo de lucro, que agrupa a los 
Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, así como aquellos Nacionales o 
supra autonómicos que tienen sede en Madrid, -actualmente 39 Colegios, que 
representan a cerca de 400.000 profesionales de los sectores de Ciencias, Economía, 

De izqda. a dcha.: Nuria Salom, directora de coordinación de UICM; José María Alonso, presidente de UICM; 

Emilio Lora-Tamayo, rector de la UCJC; Juan Padilla, secretario General UCJC; Ricardo Rejas, Vicerrector de 

Calidad y Evaluación y Fernando Saavedra, director de Gabinete de la UCJC. 
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Jurídico, Sanitario, Social, Arquitectura e Ingeniería-, que fue concebida para abordar 
cuanto tienen en común las profesiones.  
 
A lo largo de sus 20 años de andadura se ha convertido en un foro compartido de 
cooperación y reflexión de las profesiones madrileñas, trabajando en materias 
transversales como Sanidad, Medio Ambiente o prevención de riesgos Laborales, entre 
otras; además de ser interlocutor y colaborador con la Administración Local y 
Autonómica en cuántas actuaciones puedan redundar en el beneficio común de los 
madrileños. 
 
 
 

Para más información: 
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) 
secretariatecnica@uicm.org 
917.815.810 
www.uicm.es 
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