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Unión Profesional pone en marcha 
un Registro de Profesionales 
Voluntarios para canalizar ayuda 

humanitariaPSIONAL PONE EN 

humanitaria

 

A través del Registro de Profesionales Voluntarios se 
abre una canal de colaboración interinstitucional 
específico. 

En el marco del actual conflicto bélico en Ucrania y la 
crisis humanitaria resultante, Unión Profesional ha 
puesto en marcha un Registro de Profesionales 
Voluntarios a modo de canal de colaboración 
interinstitucional, con el objetivo de agrupar a aquellos 
profesionales que, de manera voluntaria, deseen poner 
sus conocimientos, habilidades y pericia profesional al 
servicio de entidades de ayuda humanitaria con las que 
Unión Profesional tiene convenio. 

Se trata de una iniciativa acordada en la Comisión 
Especial en relación con la guerra en Ucrania, 
instrumento institucional configurado el pasado 30 de 
marzo dentro de la Conferencia Multiprofesional de 
Unión Profesional. Esta Comisión Especial tiene como 
finalidad generar el espacio adecuado para analizar la 
situación y asumir iniciativas que el conjunto de las 
profesiones puedan llevar a cabo para minimizar el 
impacto del conflicto sobre las condiciones de vida y los 
derechos de la ciudadanía; esto es, personas 

desplazadas y particularmente quienes permanecen en 
su país de origen. 

El acceso a los datos recogidos estará limitado a Cruz 
Roja, y organizaciones con las que Unión Profesional 
formalice convenio en relación a esta materia, y 
siempre en el marco específico de colaboración en 
situaciones de conflicto y emergencia humanitaria. 

Registro de Profesionales Voluntarios 
Documento de campaña de la iniciativa 

 

ACCIONES CON ONG´S 

Unión Profesional firmó el pasado mayo un convenio 
con Cruz Roja en el que se compromete a apoyar y 
colaborar con la ONG en la labor asistencial que está 
llevando a cabo tanto en el terreno como en los países 
de acogida. Asimismo, se ha lanzado una campaña 
conjunta de Captación de Fondos para ayudar a las 
personas afectadas por la crisis de Ucrania, junto a la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja (FICR) y el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), que sigue en activo. Además de 
la colaboración con Cruz Roja, está prevista la firma con 
otras entidades, como la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y ACNUR. 
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN DE UNION PROFESIONAL 

Ante el conflicto de Ucrania, las profesiones colegiadas 
reunidas en Unión Profesional han publicado una 
declaración institucional en la que se condenaba 
la acción bélica contra Ucrania, haciendo especial 
énfasis en la gravedad que supone las pérdidas 
humanas y el impacto socio-económico resultante de 
un enfrentamiento de estas características; y 
recientemente, el Manifiesto Único y Conjunto de las 
Profesiones ante la Guerra en Ucrania, aprobado en 
Asamblea General ante la situación bélica que perdura 
en Ucrania. 

Asimismo, el número 197 de la revista 
Profesiones contiene un cuadernillo especial -que será 
completado con el número 198- con las opiniones de las 
presidencias de Unión Profesional en relación a la 
multiprofesionalidad como tratamiento recomendado 
ante situaciones de emergencia. 

Durante el periodo de prolongación del conflicto, las 
profesiones colegiadas han estado desarrollando 
acciones de comunicación y colaboración 
profesionales inherentes a cada uno de sus ámbitos, en 
coordinación con sus organizaciones profesionales 
internacionales, a la vez que han establecido contacto 
con las corporaciones profesionales homólogas, tanto 
de Ucrania como de países limítrofes, con el objeto de 
conocer la situación de profesionales y población civil 
de primera mano. 

Desde Unión Profesional se insiste, además, en la 
posibilidad de considerar las corporaciones colegiales 
«espacios seguros», lugares con todo el espectro de 
garantías donde las personas desplazadas puedan 
encontrar asesoramiento y asistencia para 
desenvolverse personal y profesionalmente el tiempo 
en el que se encuentren residiendo en nuestro país. 
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Noticias 
Las mujeres artistas crecen en el MACA 

10.07.2022 
La presencia de mujeres creadoras en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante supone el 7,3% en el fondo Arte 
Siglo XX, el 18,8% en el de Fundación Mediterráneo y sube 
hasta el 40% en la Colección Jenkins-Romero 

Leer más 

 
El nuevo delegado de Mutua de Propietarios en Levante 
refuerza relaciones con el Colegio de Alicante 

10.07.2022 
El nuevo delegado territorial de Levante de Grupo Mutua 
Propietarios, Martín Faz Jiménez, junto con David Sánchez, 
asesor de negocio de Alicante, ha podido conocer de 
primera mano cómo trabaja el Colegio de Alicante y los 
servicios que ofrece a sus colegiados. 

Leer más 
 
La mujer, cada vez más presente en la ingeniería industrial 

10.07.2022 
El 23 de junio fue un día muy especial para homenajear a 
aquellas mujeres que ejercen un rol que ha sido ocupado 
tradicionalmente por los hombres en el campo de la 
ingeniería  

Leer más 
 
Tres proyectos del despacho Rocamora Diseño y 
Arquitectura de Elche son reconocidos en un certamen 
provincial 

10.07.2022 
En la Muestra de Arquitectura Reciente promovida por el 
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. 

Leer más 
 
Análisis económico de Unión Profesional a raíz de los datos 
de afiliación y paro registrados en junio del 2022 

10.07.2022 
ANÁLISIS DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES  

Leer más 
 
La UNESCO calcula que en 2030 habrá sin escolarizar más de 
84 millones de niños 

09.07.2022 
Leer más 

 
El Colegio de Dentistas se opone a Odontología en el CEU de 
Elche por saturación de facultades 

09.07.2022 
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Alicante (Coea) muestra su oposición al Grado de 
Odontología en la Universidad CEU Cardenal Herrera en 
Elche, que sería la primera universidad que la imparte en la 
provincia.  

Leer más 
 
La escuela del siglo XXI exige que la formación de un 
docente vaya más allá de lo meramente académico 

09.07.2022 
Un proyecto educativo debe centrarse en que los 
estudiantes sean capaces de adaptarse con facilidad a 
diferentes contextos y desarrollarse personal y 
profesionalmente en cada uno de ellos 

Leer más 
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