


CON EL PATROCINIO DE 

ESPACIO 1    ESPACIO 2 

El biólogo, profesional imprescindible en la sociedad del siglo XXI 10.30h Redes sociales y Colegios Profesionales: un puente hacia el empleo 

Nutrición en las distintas etapas de la vida 11.00h Administradores de fincas y APIS, un punto de encuentro para los futuros 
profesionales del sector inmobiliario 

Profesionales y nuevas tecnologías 12.30h ¿Qué alcance tiene la Inspección actual de edificios, más conocida como 
ITE? ¿En qué consiste el IEE (Informe de Evaluación del Edificio)? 

Cuida tu voz (enfocado a la prevención de los trastornos de la voz) 13.00h El ciudadano reclama un procedimiento sin dilaciones. ¿Cómo lograrlo? 

Qué hacen y como trabajan los profesionales de la Psicología en sus inter-
venciones en los casos de divorcio, de maltrato y acoso psicológico, en las 

organizaciones 

13.30h Los ingenieros como pilotos de Drones 

La certificación de personas: autorregulación, valor y futuro 14.00h La abogacía como garante de la defensa del los ciudadanos ante la justicia  

¿Qué necesitas saber sobre los medicamentos? 14.30h La gestión de los conflictos a través de la mediación  

Hablemos el mismo idioma (entender las facturas del consumo energético 
en nuestros hogares) 

15.00h Como crear y potenciar nuestra marca profesional  

El biólogo y la genética clínica 15.30h Consejos prácticos para evitar lesiones musculoesqueléticas en la vida 
diaria  

Calidad alimentaria 16.00h Consejos prácticos en la prevención y actuación de caídas  

Cuidando los animales, cuidamos de ti 16.30h La Universidad de los Mayores de los Colegios Profesionales. Disfrutar del 
conocimiento y de la convivencia 

ESTRUCTURA DEL EVENTO 

11.30h – ACTO INAUGURAL: PRESENTACIÓN DEL EVENTO 

DURANTE TODA LA JORNADA 
 PUNTOS DE INFORMACIÓN de las diferentes profesiones: Un espacio común para todas las profesiones (Colegios Profesionales asociados de UICM) 

donde cada una de ellas se darán a conocer, ofreciendo información a los asistentes. 

 RINCÓN DEL CIUDADANO: Espacio donde los Colegios e UICM ofrecerán charlas breves sobre temas de interés para la ciudadanía en general. 

 RINCÓN DEL PROFESIONAL, donde los Colegios Profesionales participantes entrevistarán a profesionales y colegiados de éxito de su ámbito. 

PROGRAMA DE CHARLAS DEL RINCÓN DEL CIUDADANO 

17.00h aprox. – ACTO DE CLAUSURA 

En el transcurso de este acto se hará entrega de la II Edición del “PREMIO UICM DE RECONOCIMIENTO A INSTITUCIONES O PERSONALIDADES QUE 
HAYAN DESTACADO POR LA DEFENSA Y DIFUSIÓN DE LA LABOR QUE REALIZAN LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y LAS PROFESIONES”.  
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