Jueves, 2 de diciembre de 2021
Sede del CGCOM

Ordenamiento y regulación de la profesión en el ámbito
nacional e internacional
Presentación

En el contexto del Convenio Marco de colaboración firmado entre el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), sus Fundaciones, y la
Universidad Complutense de Madrid, se ha adquirido el compromiso de colaborar activamente en la promoción de actividades dirigidas a acercar a los
estudiantes de medicina a la organización de la profesión médica y a los servicios que en distintas áreas y niveles ésta ofrece.
Además, sensibilizar sobre la importancia del cuidado de la salud y la adquisición de hábitos saludables como responsabilidad del estudiante y deber deontológico del médico, es otro objetivo principal de esta colaboración.
Por tal motivo, la Facultad de Medicina de UCM y el CGCOM, a través de la
Fundación para la Protección Social de la OMC, han diseñado dos seminarios
presenciales:
Seminario1

16:30 h. Bienvenida
* D. Javier Arias Díaz. Decano de la Facultad de Medicina de la UCM.
* Dr. Tomás Cobo Castro. Presidente del CGCOM.
16:40 h. Presentación
* Dr. Fernando Bandrés Moya. Catedrático de Medicina de la UCM.
* Dr. José Mª Rodríguez Vicente. Secretario del CGCOM.
16:50 h. Por qué ordenar y regular la profesión médica
* Dr. José Mª Domínguez Roldán. Miembro de la Comisión Central de Deontología.
La Organización Médica en el ámbito nacional
*Dra. Mª Isabel Moya García. Vicepresidenta 1ª del CGCOM.
18:10 h. La Organización Médica en el ámbito internacional
* Dr. Tomás Cobo Castro. Presidente del CGCOM.
* Dr. Domingo Sánchez Martínez. Representante Nacional de
Promoción de Empleo de la OMC .

Médicos Jóvenes y

Ordenamiento y regulación de la profesión en los ámbitos nacional e
internacional
Jueves, 13 de enero de 2022
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Seminario 2
Salud y hábitos del estudiante de medicina y del médico; el autocuidado
como responsabilidad
13 de enero de 2022

Sede de la Facultad de Medicina de la UCM

Confiamos en que el desarrollo de esta iniciativa acerque a los futuros médicos a la profesión para la que se preparan y de la que formarán parte cuando
se colegien.

Salud y hábitos del estudiante de medicina y del médico;
el autocuidado como responsabilidad
16:30 h. Bienvenida
* Mª José Anadon Baselga. Directora del Departamento de Medicina legal, Psiquiatría y Patología. Facultad de Medicina de la UCM.
* Dra. Mª Rosa Arroyo Castillo. Vicesecretaria del CGCOM.
16:40 h. Presentación
* Dr. Fernando Bandrés Moya. Catedrático Medicina de la UCM.
* Dª Nina Mielgo Casado. Directora Técnica de la FPSOMC.
16:50 h. El autocuidado de la Salud del Estudiante de Medicina y del Médico:
por qué y para qué
* Dra. Mª Paz González Gómez de Olmedo. Responsable de Formación, Fundación Galatea.
18:10 h. Cómo cuidarse. Habilidades y Competencias del autocuidado
* Dra. Mª Paz González Gómez de Olmedo. Responsable de Formación, Fundación Galatea.

19:30 h. Fin de la sesión.

