
 

 

 

El Colegio de Docentes de la Comunidad de Madrid 

reivindica un Pacto de Estado por la Educación 
 

 Roberto Salmerón, decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Comunidad de Madrid (CDL) y presidente de la 

Universidad de Mayores,resaltó la necesidad de crear un Pacto de Estado en 

Educación durante la primera edición del Día de las Profesiones que se ha 

celebrado este martes en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) 

 

 Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (IUCM) ha organizado la 

jornada en la que han participado colegios profesionales del ámbito sanitario, 

jurídico, económico, social, técnico y científico 

 
Madrid, 6 de junio de 2017.-“Pedimos al mundo político un Pacto de Estado en 
Educación, lo necesita la España actual y la del futuro”. Así lo reivindicó este martes 
Roberto Salmerón, decano delColegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Comunidad de Madrid(CDL)y presidente de la Universidad de 
Mayores. Además apostó por la necesidad de crear un acuerdo nacional que establezca 
en España una educación de calidad. 
 
En la conferencia organizada por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Comunidad de Madrid (CDL), titulada ‘Disfrutar del 
conocimiento y de la convivencia’, el experto compartió con los asistentes el éxito de la 
Universidad de Mayores. Este proyecto tiene como objetivo conseguir que los 
profesionales madrileños, con más de 55 años, tengan la oportunidad de disfrutar del 
conocimiento con una perspectiva educativa y universitaria. “Tenemos alumnos de élite 
que cuentan con un título universitario y una amplia carrera profesional que nos 
permite disfrutar del conocimiento y de la convivencia”, señaló Salmerón. 
 
El objetivo del Día de las Profesiones es consolidar una jornada anual de puertas 

abiertas en la que los ciudadanos conozcan la tarea que realizan los colegios 

profesionales y la función social que desempeñan en beneficio de la sociedad. En este 

sentido, Salmerón aplaudió que“el I Día de las Profesiones es una iniciativa que nos sirve 

para que el público y los profesionales nos conozcan y, al mismo tiempo,nos permite 

poneren valor nuestro trabajo. Además, interactuamoscon los diferentes colegios 

profesionales e intercambiamosconocimientos e impresiones de un entorno profesional 

cada vez más dinámico y cambiante”. 

 
Además del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Comunidad de Madrid, en la jornada han participado profesionales del ámbito sanitario, 
jurídico, económico, social, técnico y científico. 



 

 

 
Sobre UICM 

 
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) es una Asociación sin ánimo de lucro que 
agrupa a los Colegios Profesionales originarios de esta Comunidad, así como a aquellos Colegios 
Nacionales que tienen su sede en la misma. 
 
Actualmente, UICM está integrada por 33 Colegios Profesionales donde se inscriben cerca de 300.000 
profesionales de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica. 
 
El objetivo principal de Unión Interprofesional es lograr la mayor presencia de los profesionales en la 
sociedad y contribuir a la promoción de la función social de los Colegios asociados. La UICM aspira a 
convertirse en un foro de defensa de los intereses comunes de los Colegios y en un referente para la 
sociedad en la mejora de las actuaciones profesionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto de Prensa:  
 
 
Joaquín Ulloa: 617 433 895 julloa@ilunion.com 
Virginia Segovia: 667 148 353 vsegovia@ilunion.com 
David Martínez: 663 010 233 dmartinezm@ilunion.com 

 

 


