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EL COLEGIO INVITADO POR EL PRESIDENTE DEL SENADO

Unión Profesional celebra la Primera Edición de Premios,
Medallas y Distinciones, en el Salón de Plenos del Senado

El Senado ocogió la celebración de la Primera
Edición de Premios, Medallas y Distinciones, organizada por Unión Profesional (UP) con el objetivo de
reconocer a los Premiados su trabajo y trayectoria
profesional ejemplar en el ámbito de la cultura social, la universidad, la comunicación y el derecho;
en esta edición, los representantes de los valores
profesionales premiados han sido el filósofo y escritor Javier Gomá; la catedrática en Medicina Legal y
Forense y Medicina del Trabajo, María Castellano;
el sociólogo y teórico de la comunicación, Manuel
Castells; y el jurista y Consejero de Estado, Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón.
Para Jordi Ludevid, presidente de UP, estos Premios, Medallas y Distinciones, suponen una muestra de agradecimiento a todos aquellos profesionales colegiados que en esta mañana han sido premiados, y es que «España es un país de profesiones», a
las que se debe cuidar y con las que se debe contar.
Tanto esta celebración como el próximo Congreso
Nacional de las Profesiones tienen como objetivo
«consolidar una acción institucional de reflexión y
reconocimiento de nuestros valores y de su visibilidad, en pos de un posicionamiento y una presencia
social marcada por la esencia de las profesiones y la
defensa de la función de las corporaciones colegiales».

Tras la recepción de su Premio, María Castellano agradeció a UP la consideración de su trayectoria
profesional para otorgarle este «importante reconocimiento». Una trayectoria dilatada, de 45 años
de experiencia, en Medicina Legal y Forense.

El Presidente del Senado
tiene el honor de invitarle al Acto de entrega de los premios, medallas
y distinciones de la Unión Profesional, que tendrá lugar el jueves, 19
de octubre de 2017, a las 11:30 horas, en el Antiguo Salón de
Sesiones.
Aforo limitado

S. R. C.
up@unionprofesional.com

Senado
Pl. de laMarina Española, s/n
Madrid

Asimismo, Javier Gomá, en su agradecimiento se
refirió al hecho mismo de premiar, que para él significa «destacar y presentar a la sociedad una persona
ejemplar, digna de imitación». Precisó que se premia
por méritos del pasado, y también se «apremia para
inducir una conducta en el futuro tanto en quien recibe el galardón como en quienes son testigos de su
otorgamiento».
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En esta línea de reconocimiento, Unión Profesional ha otorgado una Distinción a aquellos profesionales colegiados que, elegidos por su corporación
colegial, destacan por su excelencia en el ejercicio
de su profesión. Hasta 28 distinciones han sido entregadas a dichos profesionales, representando la
multidisciplinariedad y unidad de las profesiones
colegiadas. Eusebio Cadenas Cordero, Vicepresidente del Consejo General de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, fue uno de los
veintiocho distinguidos.
Especialmente emotivo fue el momento en que
se han entregado tres Medallas a Carlos Carnicer,
Eugenio Gay y Antonio Pedrol (a título póstumo)
por la dedicación demostrada durante sus años en
el cargo de pre-sidente de la institución organizadora de estos galardones. «Queremos reconocer la inmensa labor desempeñada por los tres ex-presidentes de Unión Profesional», apuntaba en su discurso
Jordi Ludevid. De este modo se ve recompensada la
labor de una asociación, creada hace 37 años, con
el objetivo de aunar a las profesiones colegiadas
coordinando sus funciones de interés social para la
consecución del interés público, así como el compromiso con la ética y la deontología profesional,
inherente al sistema de las profesiones colegiadas.

de unidad, lealtad y solidaridad que han permitido
a España disfrutar del período de mayor prosperidad de su historia. “Lo que los españoles hicimos
hace cuarenta años, y todo lo que hemos ido construyendo desde entonces hasta hoy, fue posible por
la sencilla razón de que actuamos unidos, y porque,
con mucha lealtad, nos esforzamos en superar las divisiones y en ponernos de acuerdo”. Señaló también
que “sólo así es como podremos seguir avanzando y
tener presencia en un mundo que corre muy deprisa
y no espera a nadie”, y advirtió de que esta “exigencia de unidad, lealtad y solidaridad afecta, en primer lugar, a las instituciones públicas”, en especial
a quienes tienen responsabilidades de gobierno en
los ámbitos nacional, autonómico y local.
Con la Primera Edición de Premios, Medallas
y Distinciones, «Unión Profesional quiere hacer
patente la relevancia, la vigencia y el futuro de la
importante labor de todas las profesiones en una
sociedad abierta y global, mediante su firme compromiso con una ética exigente, un conocimiento
permanentemente actualizado y una capacidad facultativa independiente», dijo el presidente de UP,
Jordi Ludevid.
Finalmente, hizo una invitación a participar en
«nuestro próximo Congreso Nacional de las ProfeEl acto fue clausurado por el presidente del Se- siones, que tendrá lugar los días 18 y 19 de enenado, Pío García-Escudero, quien reconoció el valor ro, en Madrid; un acontecimiento de trascendencia
social de las profesiones colegiadas, para lo que que marcará un hito. En el Congreso mostraremos
subrayó la importancia de «un ejercicio profesio- cómo las organizaciones colegiales y sus profesionanal guiado por el rigor intelectual, la búsqueda de les, siendo parte de la sociedad civil, han estado y
la excelencia y el compromiso deontológico como están implicados en los cambios y en los proyectos
esencia para el bienestar y el progreso de nuestra de innovación social en todos los sectores». «Por
primera vez, los más de 900 Decanos de todos los
sociedad».
colegios profesionales de todas las profesiones tenEl presidente del Senado, afirmó que la sociedad
drán la oportunidad de reunirse para reflexionar y
española sólo podrá seguir avanzando si sus instireivindicar juntos un compromiso de regeneración
tuciones y sus ciudadanos mantienen los valores
colegial».

