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Escuela de la 
Profesión Médica

1er Seminario 
de Verano

Una de las funciones relevantes y estatutarias del 
CGCOM es la formación, mejora y mantenimiento de 
las competencias de los médicos. Es cierto que la 
oferta formativa de nuestro entorno es relevante en 
calidad y abundante en número. Sociedades 
Científicas, Colegios, Instituciones Sanitarias y otras 
instituciones generan formación en competencias de 
las diferentes especialidades médicas. Sin embargo, la 
formación en valores y la formación en competencias 
transversales, de las que los colegios deben ser 
garantes, no van sobrados de oferta formativa.

Además de la oferta, tanto presencial como a 
distancia, que a lo largo del año se ofrece desde la 
Fundación para la Formación de la OMC, pensamos 
que tiene interés acotar en el tiempo un espacio 
común en el que desarrollar formación en aspectos 
relevantes para los 52 colegios que conforman el 
CGCOM. Formación identificada por los propios 
colegios y dirigida a todos los médicos, y muy en 
especial para ayudar a las juntas directivas de todos 
los colegios. Por todo ello, el CGCOM se propone 
disponer de una estructura estable, la “Escuela de la 
Profesión Médica”.

La pandemia y lo avanzado del curso no han permitido 
organizar una estructura de mayor envergadura. Pero 
desde el CGCOM se considera que esta primera edición 
de la “Escuela de la Profesión Médica” servirá para 
sentar las bases futuras de este programa.

Deseamos la participación de los diferentes agentes 
sociales, Ministerio de Sanidad y Ministerio de 
Educación, ANECA, CNDFME, CNECS, Colegios de 
Médicos, FACME, CEEM, CESM, así como diversas 
SS.CC. y otros stakeholders, para que la “Escuela de la 
Profesión Médica” incorpore sus opiniones y la 
conviertan en un foro reconocido del profesionalismo 
médico.

Escuela de la Profesión Médica



Programa del Seminario 1. Coordinador: José Ramón Repullo Labrador
La reconstrucción sanitaria y profesional tras la pandemia

Día 23 
11.00 h a 11.45 h

Tomás Cobo Castro, Presidente del CGCOM.
La profesión médica española tras año y medio de pandemia: balance desde los Colegios de Médicos y  lecciones 
para el futuro.

Francisco Sevilla Pérez, Representante permanente de España en la UE.
La Unión Europea ante la pandemia.

Día 23   Reconstrucción del Sistema Nacional de Salud
11.45 h a 13.30 h Moderador: José Ramón Repullo Labrador

Beatriz González López de Valcárcel, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Los fondos europeos para la reconstrucción: ¿cuánto y cómo llegará a la sanidad?

Ana Pastor Julián, Vice presidenta 2ª del Congreso, Ex Ministra de Sanidad.
Las reformas necesarias frente a los retos del sistema sanitario español.

José Manuel Freire Campo, Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad.
¿Puede ser el dictamen de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Económica y Social la que 
marque una senda de reformas consensuadas del SNS?

Salvador Tranche Iparraguirre, Presidente de SEMFyC.
La Atención Primaria en la encrucijada: ¿qué hacer en el corto plazo para que pueda haber un medio plazo?

Día 24   Reconstrucción material y moral de la profesión médica
11.30 h a 13.30 h Moderadores: Mª Isabel Moya García y Enrique Guilabert Pérez

Manuel Martínez Sellés, Presidente del ICOMEM.
Los sanitarios como víctimas directas de la pandemia: la morbimortalidad profesional ante la COVID. 
¿Cómo honrar a los muertos y curar las heridas?

Rafael Tejido García, Director Gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Experiencias y dilemas de los médicos durante la pandemia: ¿qué lecciones podemos extraer 
para reforzar el profesionalismo médico en el gobierno y gestión de centros y servicios sanitarios?

Raquel Murillo Solis, Directora General Adjunta Agrupación Mutual Aseguradora.
La responsabilidad civil profesional y la pandemia: nuevo escenario.

María Rosa Arroyo Castillo, Vicesecretaria del CGCOM.
Relación Médico-Paciente: ¿se reforzará o se debilitará tras la experiencia de la telemedicina?

José Ramón Repullo Labrador, Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad.
Compensando la deuda moral de la sociedad con sus profesionales sanitarios: la mejora de la calidad del empleo 
médico como instrumento de justicia y de sostenibilidad del SNS.
 

Programa del Seminario 2. Coordinador: Arcadi Gual Sala
La evaluación en el continuum formativo de los médicos, ¿una quimera?

Día 23 
16.00 h a 17.00 h

Joao Grenho, Secretario General de la UEMS.
Formación y acreditación en Europa.

Richard Fuller, University of Liverpool. 
Assessment in Medical Education: State of the art.

Día 23   La evaluación de los médicos a lo largo del continuum formativo; 
   un trabajo de la Fundación Educación Médica, FEM
17.00 h a 18.30 h Moderadora: Manuela García Romero

María Nolla Domenjo, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
¿Cómo avanzar en el desarrollo de la evaluación centrada en el aprendizaje?

Jordi Palés Argullós, Profesor Emérito de la Universidad de Barcelona.
¿Como se progresa desde el grado a la formación especializada? ¿Es necesario el examen MIR?

Arcadi Gual Sala, Profesor Emérito de la Universidad de Barcelona; Director de SEAFORMEC.
¿Cómo abordar la evaluación de los médicos en ejercicio?

Amando Martín Zurro, Vicepresidente de FEM.
Si conocemos de donde partimos y consensuamos a donde queremos ir, ¿sabremos recorrer el camino?

Día 24   Bases para un “Libro Blanco” sobre la evaluación de la formación de 
   los médicos en España
16.00 h a 18.00 h Moderadores: José María Rodríguez Vicente y Amando Martín Zurro

Propuestas y discusión de los participantes institucionales invitados:

ANECA  CEEM  CESM  CGCOM  CNDFM  CNECS  FACME 

 FEM   Ministerio Sanidad  Ministerio Universidades SEAFORMEC        SEDEM

Día 24   Clausura institucional
18.30 h a 19.00 h 

Tomás Cobo Castro, Presidente del CGCOM

Gema Igual Ortiz, Alcaldesa de Santander

Miguel J. Rodríguez Gómez, Consejero de Sanidad de Cantabria

Vicenç Martínez Ibáñez, Director General de la DGOP


