IMPACTO EN MEDIOS DEL DÍA DE LAS PROFESIONES 2021 (V EDICIÓN)

Fecha de
Medio
publicación
25/10/2021
PM FARMA
0:00

Tipología
medio

Tipo de
medio

Títular

URL

Sanitario Web

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

25/10/2021
Idealista
0:00

Portal
inmobilia Web
rio

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
EL ESPAÑOL
0:00

Generali
Web
sta

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-garantizarue/621438123_0.html

@
22/10/2021
CIUDADLINEAL.N Regional Web
0:00
ET

Almeida dedica el premio de Oro UICM 2021 al Ayuntamiento de Madrid por
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22/10/2021 @ EL
0:00 ECONOMISTA

Aumentar los fondos europeos en vivienda permitirá la sostenibilidad del
sector inmobiliario
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El ICAM recibe el premio al Colegio más innovador del año por el proyecto
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Entrevista Sigfrido Herráez Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de
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Luis González: “La recuperación de la salud tras la pandemia es un reto que
exige la máxima colaboración interprofesional”

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

El Colegio Veterinario de Madrid transmite a la población la versatilidad de la https://www.diarioveterinario.com/t/3242175/colegio-veterinario-madridprofesión
transmite-poblacion-versatilidad-profesion
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Colvema da a conocer la versatilidad de la profesión
veterinaria

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

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-veterinariosmuestran-al-alcalde-de-madrid-por-que-son-mucho-mas-que-los-medicos-de-animales.html

El ICAM recibe el premio al Colegio más innovador del año
por el proyecto Espacio Abogacía
La Comunidad reconoce la importancia de los colegios
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El ICAM, galardonado con el premio UICM al Colegio más
innovador del año por el proyecto Espacio Abogacía
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Colvema da a conocer la versatilidad de la profesión
veterinaria
Almeida dedica el premio de Oro UICM 2021 al
Ayuntamiento de Madrid por «el duro trabajo realizado
durante la pandemia»
Luis González: «La recuperación de la salud tras la pandemia
es un reto que exige la máxima colaboración
interprofesional»
El ICAM recibe el premio al Colegio más innovador del año
por el proyecto Espacio Abogacía
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://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-ayuntamientode-madrid-por-el-duro-trabajo-realizado-durante-la-pandemia/
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https://elderecho.com/el-icam-recibe-el-premio-al-colegio-mas-innovador-del-ano-por-el-proyectoespacio-abogacia
https://www.economiadehoy.es/almeida-destaca-la-labor-y-utilidad-social-de-los-colegiosprofesionales-y-asegura-que-sin-ellos-seria-imposible-el-desarrollo-y-crecimiento-de-madrid
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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-innovadordel-ano-por-el-proyecto-espacio-abogacia-1.html

#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
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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

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-lamaxima-colaboracion-interprofesional

4

@
20/10/2021
Regio
MADRIDBUSINE
Web
0:00
nal
SS.ES
20/10/2021 @ LA
Gener
Web
0:00 VANGUARDIA alista
20/10/2021
Gener
SERVIMEDIA
Web
0:00
alista
@
20/10/2021
Gener
DIARIOABIERTO.
Web
0:00
alista
ES
@
20/10/2021
NOTICIAS.HABIT Blog Web
0:00
ACLIA.COM
@
20/10/2021 ESRADIO.LIBERT Gener
Radio
0:00 ADDIGITAL.CO alista
M
20/10/2021 @
Blog Web
0:00 COFFEESP.COM
@
20/10/2021 BLOGPROFESIO
Blog Web
0:00 NAL.FOTOCASA.
ES
20/10/2021
RNE-1
13:52
20/10/2021 @ Crónica de
0:00 Cantabria

V edición del Día de las Profesiones

http://madridbusiness.es/v-edicion-del-dia-de-las-profesiones/

Miércoles, 20 de octubre de 2021 (14:00 horas)

https://www.lavanguardia.com/vida/20211020/7803536/miercoles-20-octubre-2021-14-00-horas.html

El ‘Día de las Profesiones' reune en Madrid a universitarios,
ciudadanos y colegiados
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-paraque-crezca-la-oferta-de-viviendas

Aumentar los fondos europeos en vivienda permitirá la
sostenibilidad del sector inmobiliario, según CoapiMadridAIMi

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

Kilómetro Cero: Día de las Profesiones
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El décimo aniversario del fin de ETA, en directo
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