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Ante situaciones de emergencia, 
profesiones colegiadas 
El número 197 de la revista Profesiones contiene un especial que será 
completado con el número de verano (Profesiones 198) al integrar 
entonces todas las opiniones de las presidencias de Unión Profesional con 
respecto a la multiprofesionalidad como tratamiento recomendado ante 
situaciones de emergencia, tales como las que en estos últimos años 
estamos viviendo: sociales, sanitarias, climáticas, políticas, económicas, e 
incluso, bélicas. 

Esta nueva edición que se aproxima cada vez más al número 200 de la 
publicación de la asociación que agrupa a las profesiones colegiadas, repasa 
los actos que han tenido lugar en los meses de mayo y junio, como es la 
jornada celebrada con motivo del Convenio 190 de la OIT, que contó con la 
presencia de la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky 
Rosell. 

Igualmente, se cuenta con los pasos que se darán en el marco de 
la Conferencia Multiprofesional, específicamente a través de la Comisión 
Especial sobre el conflicto en Ucrania, así como el manifiesto que con 
respecto a esta guerra se aprobó durante la celebración de la Asamblea 
General de Unión Profesional. 

Adentrarse en cuestiones económicas desde la perspectiva multiprofesional 
supone abordar temáticas tan actuales como la despoblación o la óptica de 
las y los autónomos ante los accidentes laborales. Todo ello puede 
encontrarse en la sección de Economía. 

La información que centra la sección de Internacional es la reelección de 
Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, como vicepresidenta 
primera del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS), quien 
también quiso estar presente en la conmemoración anual del Día de las 
Profesiones Liberales Europeas organizado por el Consejo Económico y 
Social (CESE). 

Hasta tres entrevistas incluye este nuevo número –Sara López, consejera de 
la OIT España, Mario Tascón, periodista especializado en el entorno digital 
y Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid-, en secciones 
diferentes pero con una cuestión común pues conversan sobre el potencial 
legítimo de las profesiones unidas. 

Culmina el número 197 con el artículo de opinión de la Plataforma One 
Health en un momento decisivo para repensar en la interrelación entre la 
salud humana, animal y planetaria. Acabamos con una de sus reflexiones: «La 
pandemia por COVID-19 así nos lo ha demostrado. Ha sido la especie humana 
la que ha provocado este desequilibrio ecológico. Sólo la especie humana 
puede revertirlo». 

Puedes descargarte en pdf el nuevo número de la revista en el siguiente 
enlace: Profesiones 197 

Puedes leer en issuu y compartir el nuevo número de la revista en el siguiente 
enlace: Profesiones 197 
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Noticias 
Las profesiones colegiadas, comprometidas con la igualdad y el Convenio 
190 de la OIT 
El pasado 14 de junio tuvo lugar en Madrid el encuentro titulado ‘El Convenio 
190 de la OIT y las profesiones colegiadas’, donde se puso el foco profesional 
en el primer tratado internacional que aborda la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo. Junto a la Recomendación 206, este Convenio impulsado 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) proporciona un marco 
común para el cambio cultural a partir de la acción, y constituye una 
oportunidad para forjar un futuro del trabajo basado en la dignidad y el 
respeto. 
Leer más 
 
Los Consejos Generales reclaman una ley de publicidad sanitaria "clara" 
El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, el 
presidente del Consejo General de Veterinarios, Luis Alberto Calvo, y Ana 
López Casero, miembro del Comité Directivo del Consejo de Colegios 
Farmacéuticos, se han reunido recientemente -en representación de todos 
los Consejos Generales Sanitarios- con la Directora General de Salud Pública, 
Pilar Aparicio, para avanzar en la regulación de la publicidad de los servicios 
sanitarios, tal y como se recoge en el manifiesto suscrito por todos los 
Consejos Sanitarios a principios de este año. 
Leer más 
 
Odontólogos alertan de "masificación" ante la posible llegada de la 
Universidad Europea 
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA) ha 
mostrado su "gran y creciente preocupación" ante "el tercer anuncio en 
poco más de dos meses" de la intención de abrir facultad de Odontología en 
Alicante. 
Leer más 
 
Juristas y empresarios debaten sobre el impacto de la reforma en un foro 
organizado por el CEM. La EUIPO ha recibido el Premio al Impulso a la 
Mediación 
Los profesionales jurídicos (magistrados, abogados, procuradores, y otros 
expertos), serán fundamentales para trasladar esta nueva forma de actuar 
ante los conflictos y para que, en definitiva, el servicio de la Administración 
de Justicia sea más eficiente. Las empresas necesitan agilizar la resolución 
de sus controversias para ganar en competitividad. Hay que tener en cuenta 
que gran parte del tejido empresarial español está formado por empresas 
familiares. 
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