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Unión Profesional edita la Guía 
‘Ética Ambiental en los Códigos 
Deontológicos’ 
 

Día Internacional de la Tierra (22 de abril) 

 

En el Día Internacional de la Tierra, Unión Profesional 
difunde la Guía ‘Ética Ambiental en los Códigos 
Deontológicos’, elaborada por el catedrático de 
Geografía y director de la Cátedra de Ética Ambiental de 
la Universidad de Alcalá de Henares, Emilio Chuvieco, en 
colaboración con el Grupo de Trabajo de Acción 
Climática y el Grupo de Trabajo sobre Función 
Deontológica de Unión Profesional. 

La Guía ‘Ética Ambiental en los Códigos 
Deontológicos’ nace de la imprescindible conexión entre 
la deontología y la protección del medio ambiente, 
materia recogida en varios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Debido a la propia 
naturaleza de obligado cumplimiento de los códigos 
deontológicos (declaraciones concisas de reglas 
generales para la conducta profesional, preferentemente 
de naturaleza positiva), se pone a disposición de las 
corporaciones colegiales una serie de recomendaciones 
con el fin de ser incluidas en este instrumento normativo 
y genuino de las mismas, destinado a la regulación del 
ejercicio profesional. Así, además de contener los 
requerimientos propios de la legislación vigente, esta 
guía responde a ese ‘plus’ de exigencia que debe 
comprender la actuación del profesional, avalada por el 

colectivo profesional y la corporación colegial que los 
aúna y representa. 

El propósito final es que cada profesión pueda tipificar 
conductas que no observen las obligaciones 
deontológicas previstas, tanto de hacer como de no 
hacer, incorporándolas a su propio código deontológico, 
siendo susceptibles de sanción en caso de transgredir la 
norma. 

La Guía ‘Ética Ambiental en los Códigos 
Deontológicos’ responde a ese ‘plus’ de exigencia que 
debe comprender la actuación del profesional, avalada 
por el colectivo profesional y la corporación colegial que 
los aúna y representa 

En este trabajo conjunto de la Cátedra de Ética Ambiental 
y Unión Profesional, enmarcado en el convenio que 
ambas entidades firmaron el pasado mes de octubre, se 
ha conjugado de manera homogénea para el conjunto de 
las profesiones que responden al modelo colegial una 
panoplia de principios y valores con el objeto de 
impregnar de ética ambiental el comportamiento diario 
de sus profesionales. Todo ello, a fin de apoyar y 
favorecer el papel de las corporaciones colegiales y de las 
y los profesionales colegiados en la preservación y 
cuidado de nuestro planeta, la Tierra, que celebra hoy su 
efeméride bajo la premisa de concienciar a la humanidad 
sobre los problemas generados por la superpoblación, la 
contaminación, la conservación de la biodiversidad y 
otras preocupaciones ambientales. 

Descargar la Guía ‘Ética Ambiental en los Códigos 
Deontológicos’ (pdf). 
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Smart Primary’22 

 

Un evento sobre Tecnología, Innovación y Digitalización aplicadas 
al sector primario, logística y transporte 

Una oportunidad única para conocer las novedades del sector. Tanto 
si perteneces al sector productivo, como si estás interesado en el 
sector de la logística y el transporte de productos primarios, 
encontrarás empresas, profesionales e incluso usuarios con los que 
poder conversar y compartir ideas y soluciones. 
En #SmartPrimary encontrarás todo lo necesario para aumentar la 
competitividad de tu negocio, mediante la participación en las charlas 
y conferencias, o la asistencia a mesas redondas con las novedades 
tecnológicas para el sector. Tanto si eres agricultor, ganadero o formas 
parte de la cadena de suministro, #SmartPrimary es tu lugar de 
encuentro anual. En donde las administraciones pondrán al día sus 
nuevas actuaciones.ongreso 

El congreso se realizará presencialmente y se retransmitirá en 
streaming. Constará de una serie de ponencias y mesas redondas, a lo 
largo de los días 26 y 27 de abril de 2022. 

Inscripción – Smart Primary 

JORNADA PRESENCIAL 
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
SMART CITY - 26 ABRIL 
 

 
Signify y el Colegio de Ingenieros de Alicante, tienen el placer de 
invitarle a la jornada sobre Sistemas de iluminación escalables que se 
ajustan al ritmo de tu Smart City, que se celebrará en Alicante el 
próximo 26 de abril de 2022, en el que se abordará la importancia de 
los estándares de interoperatividad que promueven la red de 
iluminación (exterior y edificios) como columna vertebral de la Smart 
City, ante la creciente complejidad de los distintos sistemas que se dan 
cita en el entorno municipal. 

Para ello, se hace indispensable un proyecto eléctrico que aplique 
correctamente la modularidad de estas plataformas y su integración 
con el resto de instalaciones municipales. De esta forma se podrán 
generar nuevos beneficios más allá de la pura eficiencia energética y 
que se alinearán perfectamente con los objetivos de los programas 
Next Generation Europeos. 

Si quieres estar informado sobre las novedades más actuales de 
Signify, puedes acceder al siguiente enlace .                      

Noticias 
 
El PP lleva al Congreso la publicidad sanitaria con control 
colegial 

22.04.2022 
El pleno del Congreso de los Diputados acogerá el próximo 
martes el debate de la proposición de ley relativa a la 
publicidad de prestaciones y actividades sanitarias, en las que 
se recogen algunas de las reclamaciones que han manifestado 
diversos colegios profesionales ante lo que han calificado 
directamente de publicidad engañosa. 

Leer más 
 

 
 

Las enfermeras valencianas recuerdan que la cuota colegial 
puede rebajarse hasta un 30% si se deduce en la Renta 

22.04.2022 
La colegiación en España supone un requisito obligatorio para 
todas/os las/os profesionales de Enfermería que quieran 
desarrollar sus funciones en el ámbito de la salud, tanto 
público como privado. Así lo estimó el Tribunal Constitucional, 
en su Sentencia 201/2013 de 5 de diciembre de 2013 
(publicada en el BOE), en la que imponía que “todos los 
profesionales sanitarios, para ejercer, tienen que estar 
colegiados, independientemente de si trabajan en la sanidad 
pública o en la privada“. 

Leer más 
 

 
 

El Colegio de Economistas de Castellón: "Urge contener la 
inflación y lograr precios razonables de la energía" 

22.04.2022 
El decano ve con «mucha preocupación» el escenario 
económico y afirma que la inflación será elevada durante todo 
2022. «No será hasta finales del 2023 cuando se obtenga un 
deseado 2%» 

Leer más 
 

 
 
Unión Profesional edita la Guía ‘Ética Ambiental en los 
Códigos Deontológicos’ 

22.04.2022 
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