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El 13 de abril los miembros de Unión Profesional (UP) 
eligieron como presidente por aclamación a Jordi Ludevid i 
Anglada, presidente del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE) y vicepresidente hasta dicho 
momento de la asociación que agrupa las profesiones cole-
giadas en España. Este resultado se obtuvo tras el consenso 
alcanzado entre los dos candidatos después de una segunda 
vuelta.
«Es una gran responsabilidad y al mismo tiempo un gran ho-
nor trabajar desde hoy para las profesiones de España», fue-
ron las primeras palabras del nuevo presidente de UP.
Jordi Ludevid, quien tomó posesión de su cargo al término de 
la Asamblea General, tuvo palabras de agradecimiento para 
la otra candidata a la presidencia, Victoria Ortega, presiden-
ta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE); y, 
asimismo, destacó la labor desempeñada por el, hasta el pasa-
do mes de enero, presidente de UP, Carlos Carnicer.
Siguiendo la línea trazada por el anterior mandato, el presi-
dente Ludevid reafirmó su intención de continuar trabajando 
por hacer efectiva la interlocución entre las profesiones y el 

próximo Gobierno de España, «un reto para el que es necesa-
rio unidad y valores».
En esta nueva etapa es primordial, para el recién elegido 
presidente de UP, el esfuerzo y la colaboración de todos los 
miembros de esta asociación a favor de un «profesional exce-
lente, ético y consciente del común».

Con el objetivo de compartir enfoques y puntos de vista 
en el ámbito comunicativo, el pasado 11 de mayo Jordi Lude-
vid, presidente de Unión Profesional (UP), arbitró la reunión 
de comunicación de los miembros de Unión Profesional en 
la sede del Consejo General de Dentistas. «El vínculo entre 
comunicación y Presidencia ha de ser decisivo», comenza-
ba el presidente de Unión Profesional en su intervención de 
bienvenida. «La intención desde UP es apoyaros en todo», 
para lo que se apostó por la creación de «contenidos estra-
tégicos e institucionales». El objetivo es lograr una «comu-
nicación conjunta» que redunde en un «beneficio común». 
Para que esto suceda el concepto de profesión es capital.

Socializar el término profesión
Así pues, ¿cómo trabajar en común? Gonzalo Múzquiz, 
secretario técnico de Unión Profesional, sugirió «cultivar 
la idea de sector y, sobre todo, abundar en el concepto de 
profesión». El presidente Ludevid subrayó la importancia de 
la que es considerada desde UP la esencia de la labor profe-
sional: el acto profesional, cifrado desde la deontología (có-
digo) y la excelencia (formación continuada).
En este sentido, se insistió en la necesidad de «socializar el 
término profesión», distinguiendo entre técnico y profesio-
nal, pues este último está sujeto a la aplicación del código 
deontológico de su profesión. La credibilidad de las corpora-
ciones profesionales es una ventaja heredada que se debería 
valorar por medio de estudios, informes, libros blancos y 
portales de datos.

El presidente de UP quiso también referirse a la oportunidad 
de valerse de las «referencias cruzadas» de los miembros de 
esta institución, pues la experiencia de cada uno servirá, sin 
duda, a los demás. En este sentido, hizo hincapié en la ne-
cesidad de trabajar en materias transversales —deontología, 
mediación, tecnología, etc.—  y de abordar determinadas 
realidades desde perspectivas sectoriales: «Toda coopera-
ción redunda en beneficio para el ciudadano».
Asimismo, ante un espacio común como es la opinión pú-
blica, donde se da cita una «guerra de las ideas», hay que 
explorar desde la comunicación «todas las posibilidades de 
autodefensa» y estructurarla desde la afirmación de la deon-
tología y la formación. En palabras del presidente: «Inundar 
el espacio comunicativo con formación y deontología». Y 
para que esto suceda es imprescindible «una comunicación 
de conjunto».

Jordi Ludevid, nuevo presidente de Unión Profesional

Deontología y excelencia, claves para la comunicación 
del concepto profesional




