
QUÉ ES LA COMISIÓN ESPECIAL 

PARA LA GUERRA EN UCRANIA 

El 30 de marzo 2022 tuvo lugar la primera sesión de la Conferencia Multiprofesional en la que se 

aprobó la constitución de la misma. Se acordó la creación de una Comisión Especial en relación con 

la Guerra en Ucrania, presididas por Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional y José Antonio 

Galdón, vicepresidente de Unión Profesional, respectivamente. 

Más información 

Departamento de Estudios e Innovación. GT 17. Comisión Especial para la Guerra en Ucrania 

Dolores Martín: estudios@unionprofesional.com  ;  Miriam Benavides: miriam.benavides@unionprofesional.com 

¿ 

¿ 

La Conferencia Multiprofesional es el órgano 

instituido en Unión Profesional (UP) orientado 

a la previsión, prevención y solución de 

situaciones de crisis graves y globales 

mediante el análisis continuo de los 

fenómenos a través de criterios profesionales 

para aportar certidumbre, clarificar 

situaciones y dimensionar problemas. 

La Comisión Especial tiene por finalidad 

generar el espacio adecuado para analizar la 

situación y asumir iniciativas del conjunto de 

las profesiones que puedan contribuir a 

minimizar el impacto del conflicto sobre las 

condiciones de vida y los derechos de la 

ciudadanía (los migrantes y particularmente 

los que permanecen en su país de origen). 

ACCIONES 
 

El 15 de junio se celebró la sesión de trabajo de la Comisión Especial para la Guerra en Ucrania 

presidida por José Antonio Galdón. Las principales acciones acordadas durante la sesión de trabajo 

fueron las siguientes: 

 

 La elaboración de un manifiesto único y conjunto al que se adhieran las profesiones y que 

cuente con una proyección europea e internacional                                                         | Accede | 

 El impulso del convenio firmado con Cruz Roja a través de acciones concretas de difusión y 

sensibilización                                                                                                                    | Accede | 

El impulso de un registro de profesionales voluntarios que pueda poner a disposición de las 

entidades con la que UP tiene convenio el contacto de profesionales interesados en participar 

voluntaria y activamente ante situaciones de emergencia como es la guerra en Ucrania u otras, 

teniendo en cuenta a aquellas Fundaciones y ONGs relacionadas con algunas corporaciones 

colegiales                                                                                                                           | Accede | 

La firma de convenios con ACNUR y la OIM  

  Implementación de un plan de acompañamiento de migrantes por  parte de profesionales 

La mesa de expertos que favorezca el análisis del conflicto, su tendencia y el papel que 

puede desempeñar las profesiones a nivel institucional y particular                     | Accede – video | 

La identificación de la demanda a las profesiones por parte de personas ucranianas en 

relación con la aplicación de la Recomendación de la Comisión sobre el reconocimiento de las 

cualificaciones de las personas que huyen de la invasión de Ucrania                              | Accede | 

http://www.unionprofesional.com/manifiesto-unico-y-conjunto-de-las-profesiones-ante-la-guerra-en-ucrania/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-colaboran-con-cruz-roja-en-el-marco-de-la-crisis-de-ucrania/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHJ1VAi-y_kcRBNdu9zXPLaMNkzmzppNVo0Z_lsYbIAvkB6w/viewform
http://www.unionprofesional.com/reflexiones-sobre-el-papel-de-las-profesiones-ante-el-conflicto-que-perdura-en-ucrania/
https://www.youtube.com/watch?v=DUt9E5FmCCU
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-M-2022-80550

