Celebradas elecciones a la totalidad de los cargos de la Junta Directiva de la Unión
Interprofesional de Colegios Profesionales de Madrid
LA DECANA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, SONIA GUMPERT,
REELEGIDA PRESIDENTA DE LA UNION INTERPROFESIONAL DE COLEGIOS
PROFESIONALES DE MADRID
Madrid, 24 septiembre 2015.- En la tarde de ayer se celebraron las elecciones a la
totalidad de cargos de la Junta Directiva de la Unión Interprofesional de la Comunidad
de Madrid. Sonia Gumpert, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ha
sido reelegida como presidenta, obteniendo el respaldo mayoritario de los Colegios
Profesionales como cabeza de la única candidatura presentada.
Su equipo, que pasa a formar la nueva Junta Directiva, está compuesto por:






Dos vicepresidentes: Miguel Ángel Carrillo, Decano del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Demarcación Madrid y José María Ezquiaga,
Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid
Tesorero: Eladio Acevedo, Presidente del Ilustre Colegio Central de Titulados
Mercantiles
Contador: Luis J. González, Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid
Vicesecretaria: Sonia López Arribas, Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Madrid
Cinco vocales: Gonzalo Echagüe, Presidente del Colegio Oficial de Físicos; Ángel
Cámara, Decano – Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de
España; María Cruz Díaz, Decana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
del Centro y Canarias; Pedro Layna, Decano-Presidente del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Minas de Madrid; y María Teresa Estevan, Decana del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.

La nueva Junta Directiva considera
fundamental que todos los Colegios
sumen esfuerzos y trabajen juntos en
aquellos aspectos que son comunes,
haciendo honor a su lema “la Unión
hace la fuerza”: para ayudar a que
sea más eficiente la gestión de los
Colegios pertenecientes a UICM, y
para lograr que el ejercicio
profesional sea cada vez más eficaz,
más transparente y más apreciado,
logrando soluciones comunes a
preocupaciones comunes.
Teniendo en cuenta que la Unión Interprofesional fue concebida para afrontar cuanto
tienen en común las profesiones, la nueva Junta Directiva insistirá en la labor

emprendida en estos 15 años de andadura como foro compartido de cooperación y
reflexión de los Colegios Profesionales y de las profesiones.
En este sentido, seguirá trabajando en aquellas materias trasversales que dan contenido
a la continuidad de la UICM (actividad pericial, prevención de riesgos laborales,
deontología, medio ambiente, calidad, sanidad, mediación y mejoras económicas de los
colegiados, entre otras), un trabajo que permite a la vez crear sinergias y desarrollar
objetivos de interés general.
Asimismo, las difíciles expectativas de oportunidades profesionales para los que ahora
llegan al ejercicio profesional constituyen una importante preocupación para la nueva
Junta de la Unión Interprofesional, que durante su mandato tratará de explorar posibles
acciones en interés de todos.
Unión Interprofesional es una entidad sin ánimo de lucro, que agrupa a los Colegios
Profesionales de esta Comunidad y aquellos nacionales que tienes su sede en la misma,
y en la que se inscriben cerca de 300.000 profesionales de las áreas de Ciencias,
Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica.

Foto de familia de los asistentes a la Asamblea.

