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Asamblea Anual de UPA 

El pasado 30 de marzo se celebró la asamblea 

general anual de la Unión de Colegios 

Profesionales de Alicante. 

 Esta tuvo lugar tanto en forma presencial como 

en streaming.  

 Presidencia y secretaría resumieron la gestión 

de la junta directiva durante 2021, mientras que 

tesorería expuso las cuentas de ingresos y 

gastos del ejercicio anterior y los presupuestos 

de 2022. 

Gestión,  cuentas y presupuestos fueron 

aprobados por unanimidad.  

Leer borrador de acta…  

Se destaca que la asamblea acordó transferir 

4.000€ a asociaciones implicadas directamente 

en atender a madres y niños ucranianos 

refugiados en Polonia, con la finalidad de 

atender a manutención, medicamentos y, en su 

caso, traslados. 

Y para una segunda ayuda se invita a todos los 

Colegios y, principalmente, a sus juntas de 

gobierno a que colaboren con una aportación 

económica. 

 

 
Envío / recepción ayuda                                

a refugiados ucranianos 
En esta Semana Santa poco, algo, medio, 

mucho,… hicimos para acompañar en el 

sufrimiento, y sentirnos felices por ayudar a los 

demás. 

                                        
Desde  Warsaw, 13 April, 2022, recibimos 
 

To whom it may concern! 

 On behalf of the Congregation of the Priests of the 

Sacred Heart and of the Ukrainian families we are 

helping here in Warsaw, Poland I would like to express 

our gratitude for your generosity. 

We confirm that we have received your donation of 

EUR 4,000 (after exchange that equals 18,300 PLN) 

made by bank transfer. The entire amount will be 

allocated to the needs of Ukrainian refugees. The 

short history of the two families was sent to you in 

the previous email. This money will be used to buy 

food and clothing, for medicine and medical attention 

as well as for transport. 

  A quien proceda. 

 En nombre de la Congregación de los Sacerdotes 

del Sagrado Corazón y de las familias ucranianas 

que estamos ayudando aquí en Varsovia, Polonia, 

me gustaría expresar nuestra gratitud por su 

generosidad. 

Confirmamos que hemos recibido su donación de 

4000 EUR (que con el cambio equivalen a 18 300 

PLN) realizada mediante transferencia bancaria. 

La cantidad total se destinará a las necesidades 

de los refugiados ucranianos. La breve historia de 

dos familias se le envió en el correo electrónico 

anterior.  

Leer más 

Este dinero se utilizará para comprar alimentos y 

ropa, para medicamentos y atención médica, así 

como para el transporte. 

  Fr. Ziggy Chwaja scj. Mission Secretary  
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Entrevista a María Ángeles García Pérez, 

presidenta de la Asociación Profesional de 

Especialistas en Género, Igualdad, Acoso y 

Violencia de Género (Apregen). 

 

  

 

«El desarrollo de las mujeres profesionales es uno de 

los objetivos más necesarios y urgentes a 

implementar desde las agrupaciones colectivas» 
 

Dada tu experiencia con consejos generales y 

colegios profesionales, ¿cuáles consideras que son, 

a día de hoy, los potenciales a desarrollar por estas 

organizaciones en materia de igualdad, tanto a 

nivel interno como externo? 

 

La igualdad entre géneros es uno de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el más 

cercano a la ciudadanía. Mujeres y hombres 

profesionales ejercen diariamente sus diferentes 

actividades compartiendo espacio en igualdad de 

derechos. No obstante, aún sigue existiendo una 

mayor dificultad para las mujeres en compatibilizar 

la vida laboral, con la personal y familiar, ante la 

escasa aplicación de la perspectiva de género. 

 Leer más (upalicante.org) 

 

 

 

Noticias 

Retos comunes a las profesiones europeas en 

materia de igualdad de género 

08.04.2022 

El Consejo Europeo de las Profesiones Liberales 

(CEPLIS) organiza un encuentro entre instituciones 

europeas y profesiones liberales para abordar la 

igualdad de género 

Leer más 

 
 

 

 

Registradores y economistas elaborarán una guía de 

buenas prácticas de información no financiera 

08.04.2022 

La decana del Colegio de Registradores, María Emilia 

Adán, y el presidente del Consejo General de 

Economistas de España, Valentín Pich, firmaron este 

jueves un convenio de colaboración entre ambas 

instituciones para la elaboración de una guía de 

buenas prácticas de información no financiera. 
 

 
 

El Rey de España acepta la Presidencia de Honor del 

50 Aniversario del Colegio de Graduados Sociales de 

la Región 

08.04.2022 

 

Leer más 

 
 

Los colegios profesionales reciben el premio 

Cepyme Aragón 

08.04.2022 

La Asociación de Colegios Profesionales de Aragón 

han recibido el premio especial Cepyme en su 

tercera edición 

Leer más 

 

 
 

El Colegio de Mediadores de seguros de Valencia 

trabajará en un baremo de honorarios 

08.04.2022 

 

Leer más 
 

 
 

ElsCol·legis de Treball Social de Castelló, València i 

Alacant critiquen el decret de tipologies de recursos 

per ser insuficient davant les necessitats de personal 

actuals 

08.04.2022 

ElsCol·legis de Treball Social de Castelló, València i 

Alacant han estattreballant en les darreressetmanes 

per analitzar i feraportacions i esmenes al 

noucatàleg de serveissocialsdefinit en el noudecret 

de tipologia de centres de la Generalitat Valenciana. 

Leer más 
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