
En su autobiografía El largo camino 
hacia la libertad, el recientemente 
fallecido Nelson Mandela afirma-

ba: «La grandeza de la vida no consiste en 
no caer nunca, sino en levantarnos cada 
vez que caemos». 

El mensaje de esta frase, aplicable, por 
cierto, a todos los aspectos de la vida, y 
que tiene además el atractivo de no con-
tener la palabra “crisis”, debería ser, y es, 
el lema de todos los profesionales. 

En mi doble condición de decana 
del Colegio de Abogados de Madrid y 
presidenta de la Unión Interprofesional 
de la Comunidad de Madrid, que agrupa 
a 36 colegios profesionales y a más de 
300.000 miembros de todos los sectores 
—sanitarios, técnicos, sociales, jurídicos, 
entre otros—, creo poder afirmar que 
Madrid es una ciudad abierta, acogedora 
y plena de oportunidades para todos los 
que desarrollamos aquí nuestra actividad, 
pero también, y a la vez, una anfitriona 
exigente y severa. 

Sabido es que el sector de servicios 
representa un porcentaje elevadísimo, 
cercano al 85 por ciento, de la economía 
de nuestra ciudad, ya que en Madrid se 
concentran los mejores y más reputados 
abogados, arquitectos, ingenieros, médi-
cos, sanitarios y de otros muchos ámbitos 
profesionales, lo que comporta un amplí-
simo abanico de oportunidades de acceso 
y de desarrollo, así como también de for-
mación y especialización. Pero además y 

en igual medida, impone un elevado nivel 
de competencia que nos exige a todos un 
notable grado de competitividad. 

La dimensión de la ciudad de Madrid 
es, sin duda, tan atractiva como limi-
tadora, al exigir a los profesionales una 
estricta gestión del tiempo, a la vez que 
un alto grado de flexibilidad. A todo ello 
se une que los cambios, ya sean legislati-
vos, tecnológicos, sociales o económicos, 
nos obligan a vivir en permanente estado 
de adaptación para atender y satisfacer 
las continuas exigencias de servicios que 
demanda la sociedad. Y es que los profe-
sionales estamos —tenemos que estar— 
en continuo estado de innovación y de 
renovación, tanto respecto a nuestros ser-
vicios como a nuestros conocimientos 
técnicos, lo que supone un constante 
esfuerzo de inversión en términos de 
tiempo y, cómo no, de dinero. 

A cambio de todo ello, la ciudad de 
Madrid nos ofrece la posibilidad de hacer 
llegar nuestra actividad a un elevadísimo 
número de ciudadanos y ejercer nuestra 
lex artis con independencia y libertad, 
que son los valores sagrados de todo 
profesional. Además, nos ofrece, como 
ya he mencionado, infinitas posibilidades 
de formación inicial y continua en todos 
los sectores profesionales. ¿Quién da más 
que Madrid?

Por eso, los profesionales madrileños 
podemos decir que Madrid es una ciudad 
de oportunidades donde cabemos todos. 

Madrid, ciudad de  
oportunidades profesionales

SONIA GUMPERT  - Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Madrid es una ciudad 
abierta y acogedora, pero 
también una anfitriona 
exigente y severa
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