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25/10/2021 
0:00

PM FARMA Sanitario Web
El presidente del COFM: “La recuperación de la salud tras la pandemia es un 
reto que exige la máxima colaboración interprofesional” 

El presidente del COFM: “La recuperación de la salud tras la pandemia es un reto 
que exige la máxima colaboración interprofesional” 

25/10/2021 
0:00

Idealista
Portal 
inmobilia
rio

Web
Los Administradores de Fincas piden una nueva Ley de la Propiedad 
Horizontal

https://www.idealista.com/news/inmobiliario/construccion/2021/10/25/793029
-los-administradores-de-fincas-piden-una-nueva-ley-de-la-propiedad-horizontal

24/10/2021 
0:00

EL ESPAÑOL
Generali
sta

Web 
El inmobiliario pide cambiar las leyes de desindexación y de propiedad 
horizontal para garantizar los fondos UE

https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20211024/inmobili
ario-cambiar-desindexacion-propiedad-horizontal-garantizar-
ue/621438123_0.html

22/10/2021 
0:00

@ 
CIUDADLINEAL.N
ET

Regional Web
Almeida dedica el premio de Oro UICM 2021 al Ayuntamiento de Madrid por 
el duro trabajo realizado durante la pandemia

https://www.ciudadlineal.net/noticia/11307

22/10/2021 
0:00

@ EL 
ECONOMISTA

Económi
co

Web
Aumentar los fondos europeos en vivienda permitirá la sostenibilidad del 
sector inmobiliario

https://www.eleconomista.es/empresas-
finanzas/noticias/11447155/10/21/Aumentar-los-fondos-europeos-en-vivienda-
permitira-la-sostenibilidad-del-sector-inmobiliario.html

21/10/2021 
0:00

@ 
LAWYERPRESS.C
OM

Jurídico Web
El ICAM recibe el premio al Colegio más innovador del año por el proyecto 
Espacio Abogacía

https://www.lawyerpress.com/2021/10/22/el-icam-recibe-el-premio-al-colegio-
mas-innovador-del-ano-por-el-proyecto-espacio-abogacia/

21/10/2021 
0:00

@ 
INTERECONOMÍ
A

Económi
co

Radio 
Entrevista Sigfrido Herráez Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid y miembro de la Junta Directiva de Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid

https://intereconomia.com/programas/vision-global/visin-global-20h-blackbird-
colegio-oficial-de-arquitectos-de-madrid-e-imenergy-21-10-2021-20211021-
2110/

21/10/2021 
0:00

@ 
FARMAVENTAS.E
S

Sanitario Web
Luis González: “La recuperación de la salud tras la pandemia es un reto que 
exige la máxima colaboración interprofesional”

https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/12156-luis-gonzalez-la-
recuperacion-de-la-salud-tras-la-pandemia-es-un-reto-que-exige-la-maxima-
colaboracion-interprofesional.html

21/10/2021 
0:00

@ Legal Today Jurídico Web
El ICAM recibe el premio al Colegio más innovador del año por el proyecto 
Espacio Abogacía

https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/el-icam-
recibe-el-premio-al-colegio-mas-innovador-del-ano-por-el-proyecto-espacio-
abogacia-2021-10-21/

21/10/2021 
0:00

@ 
DIARIOVETERINA
RIO.COM

Sanitario Web
El Colegio Veterinario de Madrid transmite a la población la versatilidad de la 
profesión

https://www.diarioveterinario.com/t/3242175/colegio-veterinario-madrid-
transmite-poblacion-versatilidad-profesion

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freputation.kantar.com%2FPublic%2FIndexReview%3Fticket%3D335F80FDA66D8800589D72EED8AD11CEB506BBA1D7B39333587E3E2D6A23518DE12C454A28C63702ABEB22D243EDA11CEEB58F61117A46F2832CE0E36381C05F50774467BAF28877B9C21192EC11493B85895795193D51200C15B3275688CAD5EE9FCE1765C758E1E16A69D7B7E091A35E06E3E80ABFBF258757FAA27F44E3C0&data=04%7C01%7Caperezpedrayo%40ilunion.com%7C6d85d09032914f9fadbe08d9978551bc%7Cbab5b22cd82b452e9cad04f9708f4bbd%7C0%7C0%7C637707421131961340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2%2BEEKYJ6eT%2FBL1e4aV5ThmTKJiecThACMbAw0D4Z5yA%3D&reserved=0
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/construccion/2021/10/25/793029-los-administradores-de-fincas-piden-una-nueva-ley-de-la-propiedad-horizontal
https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20211024/inmobiliario-cambiar-desindexacion-propiedad-horizontal-garantizar-ue/621438123_0.html
https://www.ciudadlineal.net/noticia/11307
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11447155/10/21/Aumentar-los-fondos-europeos-en-vivienda-permitira-la-sostenibilidad-del-sector-inmobiliario.html
https://www.lawyerpress.com/2021/10/22/el-icam-recibe-el-premio-al-colegio-mas-innovador-del-ano-por-el-proyecto-espacio-abogacia/
https://intereconomia.com/programas/vision-global/visin-global-20h-blackbird-colegio-oficial-de-arquitectos-de-madrid-e-imenergy-21-10-2021-20211021-2110/
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/12156-luis-gonzalez-la-recuperacion-de-la-salud-tras-la-pandemia-es-un-reto-que-exige-la-maxima-colaboracion-interprofesional.html
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/el-icam-recibe-el-premio-al-colegio-mas-innovador-del-ano-por-el-proyecto-espacio-abogacia-2021-10-21/
https://www.diarioveterinario.com/t/3242175/colegio-veterinario-madrid-transmite-poblacion-versatilidad-profesion
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21/10/2021 
0:00

@ 
ANIMALSHEALT
H.ES

Sanitar
io

Web
Colvema da a conocer la versatilidad de la profesión 
veterinaria

https://www.animalshealth.es/empresas/colvema-da-conocer-versatilidad-profesion-veterinaria

21/10/2021 
0:00

@ 
ARGOS.PORTAL
VETERINARIA.C
OM

Sanitar
io

Web
Los veterinarios muestran al alcalde de Madrid por qué son 
mucho más que los “médicos de animales”

https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/36618/los-veterinarios-
muestran-al-alcalde-de-madrid-por-que-son-mucho-mas-que-los-medicos-de-animales.html

21/10/2021 
0:00

@ WEB.ICAM.ESBlog Web
El ICAM recibe el premio al Colegio más innovador del año 
por el proyecto Espacio Abogacía

https://web.icam.es/el-icam-recibe-el-premio-al-colegio-mas-innovador-del-ano-por-el-proyecto-
espacio-abogacia/

21/10/2021 
0:00

@ El Iceberg de 
Madrid

Region
al

Web
La Comunidad reconoce la importancia de los colegios 
profesionales

https://www.elicebergdemadrid.com/madrid/comunidad-de-madrid/la-comunidad-reconoce-la-
importancia-de-los-colegios-profesionales/

21/10/2021 
0:00

@ 
CONFILEGAL.CO
M

Jurídic
o

Web
El ICAM, galardonado con el premio UICM al Colegio más 
innovador del año por el proyecto Espacio Abogacía

https://confilegal.com/20211021-el-icam-galardonado-con-el-premio-uicm-al-colegio-mas-innovador-
del-ano-por-el-proyecto-espacio-abogacia/

21/10/2021 
0:00

@ PHMK.ES
Sanitar
io

Web
Luis González Díez: “La Covid-19 ha dejado secuelas que 
vemos a diario en la farmacia y que exigen la colaboración de 
los profesionales sanitarios"

https://www.phmk.es/politica-sanitaria/luis-gonzalez-diez-la-covid-19-ha-dejado-secuelas-que-vemos-
a-diario-en-la-farmacia-y-que-exigen-la-colaboracion-de-los-profesionales-sanitarios

21/10/2021 
0:00

@ 
AXONCOMUNIC
ACION.NET

Blog Web
Colvema da a conocer la versatilidad de la profesión 
veterinaria

https://axoncomunicacion.net/colvema-da-a-conocer-la-versatilidad-de-la-profesion-veterinaria/

21/10/2021 
0:00

@ 
GACETINMADRI
D.COM

Region
al

Web
Almeida dedica el premio de Oro UICM 2021 al 
Ayuntamiento de Madrid por «el duro trabajo realizado 
durante la pandemia»

https://gacetinmadrid.com/2021/10/21/almeida-dedica-el-premio-de-oro-uicm-2021-al-ayuntamiento-
de-madrid-por-el-duro-trabajo-realizado-durante-la-pandemia/

21/10/2021 
0:00

@ 
ELFARMACEUTI
CO.ES

Sanitar
io

Web
Luis González: «La recuperación de la salud tras la pandemia 
es un reto que exige la máxima colaboración 
interprofesional»

https://www.elfarmaceutico.es/tendencias/esta-pasando/noticias/cofm-quinta-edicion-dia-
profesiones-union-interprofesional_150449_102.html

21/10/2021 
0:00

@ El Derecho
Jurídic
o

Web
El ICAM recibe el premio al Colegio más innovador del año 
por el proyecto Espacio Abogacía

https://elderecho.com/el-icam-recibe-el-premio-al-colegio-mas-innovador-del-ano-por-el-proyecto-
espacio-abogacia

21/10/2021 
0:00

@ 
ECONOMIADEH
OY.ES

Econó
mico

Web
Almeida destaca la labor y “utilidad social” de los Colegios 
Profesionales y asegura que sin ellos “sería imposible” el 
desarrollo y crecimiento de Madrid

https://www.economiadehoy.es/almeida-destaca-la-labor-y-utilidad-social-de-los-colegios-
profesionales-y-asegura-que-sin-ellos-seria-imposible-el-desarrollo-y-crecimiento-de-madrid

https://www.animalshealth.es/empresas/colvema-da-conocer-versatilidad-profesion-veterinaria
https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/36618/los-veterinarios-muestran-al-alcalde-de-madrid-por-que-son-mucho-mas-que-los-medicos-de-animales.html
https://web.icam.es/el-icam-recibe-el-premio-al-colegio-mas-innovador-del-ano-por-el-proyecto-espacio-abogacia/
https://www.elicebergdemadrid.com/madrid/comunidad-de-madrid/la-comunidad-reconoce-la-importancia-de-los-colegios-profesionales/
https://confilegal.com/20211021-el-icam-galardonado-con-el-premio-uicm-al-colegio-mas-innovador-del-ano-por-el-proyecto-espacio-abogacia/
https://www.phmk.es/politica-sanitaria/luis-gonzalez-diez-la-covid-19-ha-dejado-secuelas-que-vemos-a-diario-en-la-farmacia-y-que-exigen-la-colaboracion-de-los-profesionales-sanitarios
https://axoncomunicacion.net/colvema-da-a-conocer-la-versatilidad-de-la-profesion-veterinaria/
https://gacetinmadrid.com/2021/10/21/almeida-dedica-el-premio-de-oro-uicm-2021-al-ayuntamiento-de-madrid-por-el-duro-trabajo-realizado-durante-la-pandemia/
https://www.elfarmaceutico.es/tendencias/esta-pasando/noticias/cofm-quinta-edicion-dia-profesiones-union-interprofesional_150449_102.html
https://elderecho.com/el-icam-recibe-el-premio-al-colegio-mas-innovador-del-ano-por-el-proyecto-espacio-abogacia
https://www.economiadehoy.es/almeida-destaca-la-labor-y-utilidad-social-de-los-colegios-profesionales-y-asegura-que-sin-ellos-seria-imposible-el-desarrollo-y-crecimiento-de-madrid
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21/10/2021 
0:00

ABC
Gener
alista

Prens
a

Un alegato por la labor de los colegios profesionales

20/10/2021 
0:00

@ LA 
VANGUARDIA

Gener
alista

Web
Almeida destaca la labor y "utilidad social" de los Colegios 
Profesionales

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20211020/7804944/almeida-destaca-labor-utilidad-
social-colegios-profesionales.html

20/10/2021 
0:00

@ EUROPA 
PRESS

Gener
alista

Web
Almeida destaca la labor y "utilidad social" de los Colegios 
Profesionales

https://www.europapress.es/madrid/noticia-almeida-destaca-labor-utilidad-social-colegios-
profesionales-20211020214902.html

20/10/2021 
0:00

@ 
EUROPAPRESS.T
V

Gener
alista

Televi
sión

V Edición del Día de las Profesiones https://www.europapress.tv/politica/608417/1/edicion-dia-profesiones

20/10/2021 
0:00

@ GENTE 
DIGITAL

Regio
nal

Web
Almeida destaca la labor y "utilidad social" de los Colegios 
Profesionales

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/3242237/almeida-destaca-la-labor-y-utilidad-social-de-los-
colegios-profesionales/

20/10/2021 
0:00

@NOTICIAS 
PRESS

Gener
alista

Web
Almeida dedica el premio de Oro UICM 2021 al 
Ayuntamiento de Madrid por el duro trabajo realizado 
durante la pandemia

http://www.noticiaspress.es/2021/10/almeida-dedica-el-premio-de-oro-uicm-2021-al-ayuntamiento-
de-madrid-por-el-duro-trabajo-realizado-durante-la-pandemia/

20/10/2021 
0:00

@ EL 
IMPARCIAL (ES)

Gener
alista

Web
El ICAM recibe el premio al Colegio más innovador del año 
por el proyecto Espacio Abogacía

https://www.elimparcial.es/noticia/231749/sociedad/el-icam-recibe-el-premio-al-colegio-mas-
innovador-del-ano-por-el-proyecto-espacio-abogacia.html

20/10/2021 
0:00

@ MADRID.ES
Regio
nal

Web
Almeida dedica el premio de Oro UICM 2021 al 
Ayuntamiento de Madrid por el duro trabajo realizado 
durante la pandemia

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Almeida-dedica-el-premio-
de-Oro-UICM-2021-al-Ayuntamiento-de-Madrid-por-el-duro-trabajo-realizado-durante-la-
pandemia/?vgnextfmt=default&vgnextoid=249b38bcf3e9c710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextc
hannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD

20/10/2021 
0:00

@ 
LAWANDTREND
S.COM

Jurídic
o

Web
El ICAM recibe el premio al Colegio más innovador del año 
por el proyecto Espacio Abogacía

https://www.lawandtrends.com/noticias/abogacia/el-icam-recibe-el-premio-al-colegio-mas-innovador-
del-ano-por-el-proyecto-espacio-abogacia-1.html

20/10/2021 
0:00

@ 
LATERISMADRID
.BLOGSPOT.CO
M

Regio
nal

Web
#Madrid Almeida dedica el premio de Oro UICM 2021 al 
Ayuntamiento de Madrid por el duro trabajo realizado 
durante la pandemia

https://laterismadrid.blogspot.com/2021/10/madrid-almeida-dedica-el-premio-de-oro.html

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20211020/7804944/almeida-destaca-labor-utilidad-social-colegios-profesionales.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-almeida-destaca-labor-utilidad-social-colegios-profesionales-20211020214902.html
https://www.europapress.tv/politica/608417/1/edicion-dia-profesiones
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/3242237/almeida-destaca-la-labor-y-utilidad-social-de-los-colegios-profesionales/
https://www.elimparcial.es/noticia/231749/sociedad/el-icam-recibe-el-premio-al-colegio-mas-innovador-del-ano-por-el-proyecto-espacio-abogacia.html
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Almeida-dedica-el-premio-de-Oro-UICM-2021-al-Ayuntamiento-de-Madrid-por-el-duro-trabajo-realizado-durante-la-pandemia/?vgnextfmt=default&vgnextoid=249b38bcf3e9c710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.lawandtrends.com/noticias/abogacia/el-icam-recibe-el-premio-al-colegio-mas-innovador-del-ano-por-el-proyecto-espacio-abogacia-1.html
https://laterismadrid.blogspot.com/2021/10/madrid-almeida-dedica-el-premio-de-oro.html
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20/10/2021 0:00@ SIGLO XXI
Genera
lista

Web
Almeida destaca la labor y “utilidad social” de los Colegios 
Profesionales y asegura que sin ellos “sería imposible” el 
desarrollo y crecimiento de Madrid

https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/429440/almeida-destaca-labor-utilidad-social-colegios-
profesionales-asegura-seria-imposible-desarrollo-crecimiento-madrid

20/10/2021 0:00SERVIMEDIA
Genera
lista

Web
Almeida destaca la labor y “utilidad social” de los Colegios 
Profesionales y asegura que sin ellos “sería imposible” el 
desarrollo y crecimiento de Madrid

https://www.servimedia.es/noticias/1966055

20/10/2021 0:00
@ 
DIARIODIA.ES

Region
al

Web
Almeida destaca la labor y «utilidad social» de los Colegios 
Profesionales

https://diariodia.es/2021/10/20/almeida-destaca-la-labor-y-utilidad-social-de-los-colegios-
profesionales/

20/10/2021 0:00
@ 
IMFARMACIA
S.ES

Sanitari
o

Web
"La recuperación de la salud tras la pandemia es un reto que 
exige la máxima colaboración interprofesional"

https://www.imfarmacias.es/noticia/25798/la-recuperacion-de-la-salud-tras-la-pandemia-es-un-reto-
que-exige-la.html

20/10/2021 0:00
@ 
ECONOMIAD
EHOY.ES

Econó
mico

Web
El SEPE asegura que, ante la jubilación de 1,5 millones de 
personas en los próximos 5 años, es necesario formar a 
futuros profesionales

https://www.economiadehoy.es/el-sepe-asegura-que-ante-la-jubilacion-de-1-5-millones-de-personas-
en-los-proximos-5-anos-es-necesario-formar-a-futuros-profesionales

20/10/2021 0:00@ LA CERCA
Region
al

Web
Almeida dedica el premio de Oro UICM 2021 al 
Ayuntamiento de Madrid por el duro trabajo realizado 
durante la pandemia

https://www.lacerca.com/noticias/madrid/almeida-premio-oro-uicm-2021-ayuntamiento-madrid-duro-
579359-1.html

20/10/2021 0:00
@ 
WEB.ICAM.ES

Jurídico Web
Comienza la V Edición del Día de las Profesiones de Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid

https://web.icam.es/el-sepe-asegura-que-ante-la-jubilacion-de-15-millones-de-personas-en-los-
proximos-5-anos-es-necesario-formar-a-futuros-profesionales/

20/10/2021 0:00
@ 
COFM.ES/ES

Sanitari
o

Web Comunicación
http://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/luis-gonzalez-la-recuperacion-de-la-salud-tras-la-
pandemia-es-un-reto-que-exige-la-maxima-colaboracion-
interprofesional.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=

20/10/2021 0:00
@ LA 
VANGUARDIA

Genera
lista

Web
El Día de las Profesiones subraya el papel de los colegios 
profesionales

https://www.lavanguardia.com/vida/20211020/7804682/miercoles-20-octubre-2021-19-00-horas.html

20/10/2021 0:00
@ 
DIARIOFARM
A.COM

Sanitari
o

Web
Luis González: “La recuperación tras la pandemia exige la 
máxima colaboración interprofesional”

https://www.diariofarma.com/2021/10/20/luis-gonzalez-la-recuperacion-tras-la-pandemia-exige-la-
maxima-colaboracion-interprofesional

https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/429440/almeida-destaca-labor-utilidad-social-colegios-profesionales-asegura-seria-imposible-desarrollo-crecimiento-madrid
https://diariodia.es/2021/10/20/almeida-destaca-la-labor-y-utilidad-social-de-los-colegios-profesionales/
https://www.imfarmacias.es/noticia/25798/la-recuperacion-de-la-salud-tras-la-pandemia-es-un-reto-que-exige-la.html
https://www.economiadehoy.es/el-sepe-asegura-que-ante-la-jubilacion-de-1-5-millones-de-personas-en-los-proximos-5-anos-es-necesario-formar-a-futuros-profesionales
https://www.lacerca.com/noticias/madrid/almeida-premio-oro-uicm-2021-ayuntamiento-madrid-duro-579359-1.html
https://web.icam.es/el-sepe-asegura-que-ante-la-jubilacion-de-15-millones-de-personas-en-los-proximos-5-anos-es-necesario-formar-a-futuros-profesionales/
http://www.cofm.es/es/comunicacion/noticias/luis-gonzalez-la-recuperacion-de-la-salud-tras-la-pandemia-es-un-reto-que-exige-la-maxima-colaboracion-interprofesional.html?idCategoria=1&fechaDesde=&texto=&idSubCategoria=0&fechaHasta=
https://www.lavanguardia.com/vida/20211020/7804682/miercoles-20-octubre-2021-19-00-horas.html
https://www.diariofarma.com/2021/10/20/luis-gonzalez-la-recuperacion-tras-la-pandemia-exige-la-maxima-colaboracion-interprofesional
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20/10/2021 
0:00

@ 
MADRIDBUSINE
SS.ES

Regio
nal

Web V edición del Día de las Profesiones http://madridbusiness.es/v-edicion-del-dia-de-las-profesiones/

20/10/2021 
0:00

@ LA 
VANGUARDIA

Gener
alista

Web Miércoles, 20 de octubre de 2021 (14:00 horas) https://www.lavanguardia.com/vida/20211020/7803536/miercoles-20-octubre-2021-14-00-horas.html

20/10/2021 
0:00

SERVIMEDIA
Gener
alista

Web
El ‘Día de las Profesiones' reune en Madrid a universitarios, 
ciudadanos y colegiados

20/10/2021 
0:00

@ 
DIARIOABIERTO.
ES

Gener
alista

Web
Los agentes inmobiliarios reclaman más fondos europeos 
para que crezca la oferta de viviendas

https://www.diarioabierto.es/580604/los-agentes-inmobiliarios-reclaman-mas-fondos-europeos-para-
que-crezca-la-oferta-de-viviendas

20/10/2021 
0:00

@ 
NOTICIAS.HABIT
ACLIA.COM

Blog Web
Aumentar los fondos europeos en vivienda permitirá la 
sostenibilidad del sector inmobiliario, según CoapiMadrid-
AIMi

https://noticias.habitaclia.com/aumentar-los-fondos-europeos-en-vivienda-permitira-la-sostenibilidad-
del-sector-inmobiliario-segun-coapimadrid-aimiaumentar-los-fondos-europeos-en-vivienda-permitira-la-
sostenibilidad-del-sector-inmob/

20/10/2021 
0:00

@ 
ESRADIO.LIBERT
ADDIGITAL.CO
M

Gener
alista

Radio Kilómetro Cero: Día de las Profesiones
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-10-20/kilometro-cero-dia-de-las-profesiones-
6829294.html

20/10/2021 
0:00

@ 
COFFEESP.COM

Blog Web El décimo aniversario del fin de ETA, en directo https://coffeesp.com/AL/el-decimo-aniversario-del-fin-de-eta-d97743/

20/10/2021 
0:00

@ 
BLOGPROFESIO
NAL.FOTOCASA.
ES

Blog Web
Aumentar los fondos europeos en vivienda permitirá la 
sostenibilidad del sector inmobiliario, según CoapiMadrid-
AIMi

http://blogprofesional.fotocasa.es/aumentar-los-fondos-europeos-en-vivienda-permitira-la-
sostenibilidad-del-sector-inmobiliario-segun-coapimadrid-aimi/

20/10/2021 
13:52

RNE-1
Gener
alista

Radio 
Madrid acoge este miércoles día de las profesiones, una 
jornada que tiene como objetivo dar a conocer la labor y 
actividad de los colegios profesionales, 38 en la Comunidad.

20/10/2021 
0:00

@ Crónica de 
Cantabria

Regio
nal

Web
Enrique López (PP) recuerda que a ETA «le derrotó el Estado 
de Derecho, no un acuerdo político» y «no le debemos nada»

https://cronicadecantabria.com/cr/enrique-lpez-pp-recuerda-que-a-eta-le-derrot-el-estado-de-derecho-
no-un-acuerdo-poltico-y-no-le-debemos-nada/

http://madridbusiness.es/v-edicion-del-dia-de-las-profesiones/
https://www.lavanguardia.com/vida/20211020/7803536/miercoles-20-octubre-2021-14-00-horas.html
https://www.servimedia.es/noticias/1928621
https://www.diarioabierto.es/580604/los-agentes-inmobiliarios-reclaman-mas-fondos-europeos-para-que-crezca-la-oferta-de-viviendas
https://noticias.habitaclia.com/aumentar-los-fondos-europeos-en-vivienda-permitira-la-sostenibilidad-del-sector-inmobiliario-segun-coapimadrid-aimiaumentar-los-fondos-europeos-en-vivienda-permitira-la-sostenibilidad-del-sector-inmob/
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-10-20/kilometro-cero-dia-de-las-profesiones-6829294.html
https://coffeesp.com/AL/el-decimo-aniversario-del-fin-de-eta-d97743/
http://blogprofesional.fotocasa.es/aumentar-los-fondos-europeos-en-vivienda-permitira-la-sostenibilidad-del-sector-inmobiliario-segun-coapimadrid-aimi/
https://cronicadecantabria.com/cr/enrique-lpez-pp-recuerda-que-a-eta-le-derrot-el-estado-de-derecho-no-un-acuerdo-poltico-y-no-le-debemos-nada/
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20/10/2021 
0:00

La Brújula del 
Norte

Regiona
l

Web
La Comunidad de Madrid reconoce la importancia de los 
colegios profesionales de la región en la recuperación 
postpandemia

https://www.labrujuladelnorte.com/noticia/3247/comunidad/la-comunidad-de-madrid-reconoce-la-
importancia-de-los-colegios-profesionales-de-la-region-en-la-recuperacion-postpandemia.html

20/10/2021 
0:00

@ LA 
VANGUARDIA

Generali
sta

Web
Enrique López: No se puede permitir que los verdugos 
decidan en política

https://www.lavanguardia.com/vida/20211020/7803085/enrique-lopez-permitir-verdugos-decidan-politica.html

20/10/2021 
0:00

@ LA BRUJULA 
DEL NORTE

Regiona
l

Web
La Comunidad de Madrid reconoce la importancia de los 
colegios profesionales de la región en la recuperación 
postpandemia

https://www.labrujuladelnorte.com/noticia/3247/comunidad/la-comunidad-de-madrid-reconoce-la-
importancia-de-los-colegios-profesionales-de-la-region-en-la-recuperacion-postpandemia.html

20/10/2021 
0:00

@ LA 
VANGUARDIA

Generali
sta

Web
Enrique López recuerda que a ETA "le derrotó el Estado de 
Derecho, no un acuerdo político" y "no le debemos nada"

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20211020/7802602/enrique-lopez-recuerda-eta-le-derroto-
derecho-acuerdo-politico-le-debemos.html

20/10/2021 
0:00

@ COPE
Generali
sta

Web
Enrique López recuerda que a ETA "le derrotó el Estado de 
Derecho, no un acuerdo político" y "no le debemos nada"

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/enrique-lopez-recuerda-que-eta-derroto-estado-derecho-
acuerdo-politico-debemos-nada-20211020_1568444

20/10/2021 
0:00

@ GENTE 
DIGITAL

Regiona
l

Web
Enrique López recuerda que a ETA "le derrotó el Estado de 
Derecho, no un acuerdo político" y "no le debemos nada"

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/3241368/enrique-lopez-recuerda-que-a-eta-le-derroto-el-estado-de-
derecho-no-un-acuerdo-politico-y-no-le-debemos-nada/

14/10/2021 
0:00

@ SIGLO XXI
Generali
sta

Web
El ‘Día de las Profesiones' reunirá en Madrid a universitarios, 
ciudadanos y colegiados para mostrar el papel de los colegios 
profesionales

https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/428606/dia-profesiones-reunira-madrid-universitarios-
ciudadanos-colegiados-mostrar-papel-colegios-profesionales

14/10/2021 
0:00

SERVIMEDIA
Generali
sta

Web
El ‘Día de las Profesiones' reunirá en Madrid a universitarios, 
ciudadanos y colegiados para mostrar el papel de los colegios 
profesionales

https://www.servimedia.es/noticias/1928612 

07/10/2021 
0:00

CEMAD.ES Blog Web
Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid se unen 
en el ‘Día de las Profesiones’ para visibilizar su papel entre 
futuros universitarios, colegiados y ciudadanía

https://www.cemad.es/dia-de-las-profesiones-profesionales-colegiados-la-mejor-tarjeta-de-
visita/#:~:text=0%20Comentarios-
,Colegios%20Profesionales%20de%20la%20Comunidad%20de%20Madrid%20se%20unen%20en,futuros%20uni
versitarios%2C%20colegiados%20y%20ciudadan%C3%ADa&text=Madrid%2C%2007%20de%20octubre%20de%
202021. 

07/10/2021 
0:00

@ SIGLO XXI
Generali
sta

Web
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) 
organizará el próximo día 20 de octubre la V Edición del ‘Día 
de las Profesiones’ para dar a

https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/427736/colegios-profesionales-comunidad-madrid-unen-dia-
profesiones-visibilizar-papel

07/10/2021 
0:00

@ SERVIMEDIA
Generali
sta

Web
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) 
organizará el próximo día 20 de octubre la V Edición del ‘Día 
de las Profesiones' para dar a

https://www.servimedia.es/noticias/1924372

https://www.lavanguardia.com/vida/20211020/7803085/enrique-lopez-permitir-verdugos-decidan-politica.html
https://www.labrujuladelnorte.com/noticia/3247/comunidad/la-comunidad-de-madrid-reconoce-la-importancia-de-los-colegios-profesionales-de-la-region-en-la-recuperacion-postpandemia.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20211020/7802602/enrique-lopez-recuerda-eta-le-derroto-derecho-acuerdo-politico-le-debemos.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/enrique-lopez-recuerda-que-eta-derroto-estado-derecho-acuerdo-politico-debemos-nada-20211020_1568444
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/3241368/enrique-lopez-recuerda-que-a-eta-le-derroto-el-estado-de-derecho-no-un-acuerdo-politico-y-no-le-debemos-nada/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/428606/dia-profesiones-reunira-madrid-universitarios-ciudadanos-colegiados-mostrar-papel-colegios-profesionales
https://www.servimedia.es/noticias/1928612
https://www.cemad.es/dia-de-las-profesiones-profesionales-colegiados-la-mejor-tarjeta-de-visita/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/427736/colegios-profesionales-comunidad-madrid-unen-dia-profesiones-visibilizar-papel
https://www.servimedia.es/noticias/1924372
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