
 

 

COMUNICADO DE RECONOCIMIENTO  

A LOS PROFESIONALES Y TRABAJADORES 

 

Unión Profesional de Valencia quiere hacer público su más sincero agradecimiento y 

apoyo a todas las personas, de los sectores públicos y privados, que durante el estado de 

alarma, se encuentran trabajando, colaborando y atendiendo de forma ejemplar todas las 

necesidades y servicios esenciales. 

Desde la casa de todas las profesiones, expresamos nuestro profundo y sincero 

agradecimiento al personal de los Servicios Sanitarios, asistenciales y no asistenciales. 

La ciudadanía es consciente de la generosa, vocacional y valiente labor que llevan a 

cabo, prestando un servicio ejemplar y contribuyendo con su esfuerzo y entrega a 

superar las terribles consecuencias que esta pandemia está provocando.  

Desde Unión Profesional de Valencia deseamos también recordar de forma expresa al 

resto de trabajadores y trabajadoras y colectivos imprescindibles y esenciales, para el 

mantenimiento de los servicios básicos. Nos referimos a quienes hacen posible con su 

trabajo el funcionamiento de las infraestructuras e instalaciones hospitalarias, las 

infraestructuras de comunicación, abastecimiento y transporte de mercancías, suministro 

de agua y energía, sin olvidar a todo el colectivo del sector agroalimentario, industria 

química y el colectivo farmacéutico y sociosanitario. 

Destacada está siendo también la labor que desde el primer momento se está 

desarrollando en los colegios de las áreas jurídicas, económicas, técnicas y comerciales. 

Sus profesionales se han volcado, informando y acompañando a profesionales, 

trabajadores, empresas y ciudadanos en su conjunto, para resolver sus necesidades 

inmediatas, recibir prestaciones, solicitar ayudas económicas, facilitar equipos de 

protección, en definitiva, paliar la penuria económica que esta excepcional situación está 

generando al conjunto de la sociedad, garantizando niveles óptimos de seguridad y salud. 

Desde Unión Profesional de Valencia queremos agradecer a los profesionales de los 

sectores sociales, su entrega y dedicación en estos momentos, en las residencias, con 

los ancianos, con las personas más vulnerables, detectando y apoyando a aquellos 

sectores sociales más desfavorecidos y que necesitan de un apoyo inmediato. 

Queremos expresar de igual manera nuestro más sincero reconocimiento a los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado: Guardia Civil, Policía Nacional, cuerpos autonómicos, 

Policía Municipal, Ejercito, Protección Civil, Bomberos cuya intervención ha sido 



 

fundamental en los momentos más duros de la pandemia, dando ejemplaridad de unión y 

profesionalidad. 

Desde Unión Profesional de Valencia queremos trasladar un mensaje de unidad y apoyo 

incondicional a los profesionales, las personas, que con su esfuerzo y dedicación están 

haciendo posible que podamos avanzar hacia un futuro mejor. 

Antes de llegar a esa tan esperada reconstrucción, debemos hacer un alto y recordar a 

todas las personas que a lo largo de estas semanas han perdido la vida. Detrás de cada 

cifra hay un nombre, un familiar, un amigo, una historia humana, un proyecto de vida 

truncado, un vacío irrecuperable en muchas familias. Trasladamos nuestras más sentidas 

condolencias a todas estas familias que han sufrido una pérdida en circunstancias tan 

desoladoras. 

Por nuestra parte, desde Unión Profesional de Valencia, sabemos que ahora más que 

nunca, la unión y la cooperación son los pilares sobre los cuales hay que asentar la 

reconstrucción económica y social. 

La colaboración entre los colegios profesionales ha hecho surgir numerosas iniciativas 

que pueden resultar de gran ayuda a las administraciones y a la sociedad en general, 

contribuyendo a superar las secuelas económicas que esta pandemia ha provocado. 

Estamos convencidos de que la interacción entre los colegios profesionales, la 

cooperación de estos con las administraciones públicas, la atención a los ciudadanos, 

servirán para reactivar la actividad económica y recuperar y estabilizar el mercado 

laboral. En definitiva, avanzar hacia una sociedad más justa, sostenible, innovadora y 

comprometida.  

Liderar la recuperación es una tarea que va a requerir de la unión y cooperación de los 

mejores profesionales. Unión Profesional de Valencia junto a todos los colegios 

profesionales que la integran está dispuesta y preparada para afrontar este reto. 

 

Valencia, 5 de mayo de 2020 

 

Auxiliadora Borja Albiol 
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