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EDITORIAL

El Consejo General de Colegios de Médicos 
(CGCOM) ha puesto en marcha un nuevo proyecto 
que se alinea con una de sus misiones, como es la 
de fomentar las actividades de formación, mejora y 
mantenimiento de las competencias de los médi-
cos. Este proyecto, denominado ‘Escuela de la Pro-
fesión Médica’, que se iniciará este año con dos se-
minarios, nace con voluntad de persistir en el tiem-
po, acotando un espacio común en el que desarro-
llar formación en aspectos relevantes para los 52 
colegios que conforman el CGCOM. 

En esta primera edición, los dos seminarios se 
desarrollarán los días 23 y 24 de septiembre en el 
Palacio de la Magdalena en Santander y versarán so-
bre dos temas de actualidad. El primer seminario 
abordará el tema de la reconstrucción sanitaria y 
profesional tras la pandemia, en el que, por parte de 
diversos expertos, se discutirán, entre otros, temas 
como los fondos europeos para la reconstrucción y 
su efecto en la sanidad, las reformas necesarias fren-
te a los retos del sistema sanitario español, el papel 
de la atención primaria, la reconstrucción material y 
moral de la profesión médica, los sanitarios como 
víctimas directas de la pandemia, la morbimortali-
dad profesional ante la COVID, la necesidad de re-
forzar el profesionalismo médico en el gobierno y la 
gestión de los centros y servicios sanitarios, y la res-
ponsabilidad civil profesional y la pandemia.
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El segundo seminario abordará el tema de la eva-
luación de los médicos a lo largo del continuum for-
mativo, y en él se discutirá, por parte de expertos, 
entre otros aspectos, sobre cómo avanzar en el de-
sarrollo de la evaluación centrada en el aprendizaje, 
cómo se progresa desde el grado a la formación es-
pecializada, el examen de acceso a la formación mé-
dica especializada y la evaluación de los médicos en 
ejercicio, y todo ello con el fin de sentar las bases 
para el desarrollo de un libro blanco sobre la evalua-
ción de la formación de los médicos en España.

Desde esta editorial entendemos que sería rele-
vante la participación activa de los diferentes agen-
tes sociales invitados. Todos ellos, el Ministerio de 
Sanidad, el Ministerio de Educación, la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción, la Conferencia Nacional de Decanos, el Con-
sejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 
Salud, los colegios de médicos, la Federación de 
Asociaciones Científico-Médicas, el Consejo Esta-
tal de Estudiantes de Medicina y la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos, pueden enriquecer 
la discusión incorporando su perspectiva y opinio-
nes, contribuyendo a convertir la jornada en un 
foro potente del profesionalismo.

Puede acceder al programa en el enlace https://
www.seaformec.es/seminario_2021.
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