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Asesor del rector para ciencias de la salud 
Don Francisco Javier Cas5llo García  

Decano de la Facultad de Medicina Don 
Fco. Javier Lanuza Giménez   

Resto de académicos que componen esta 
mesa, representantes del profesorado de la 
facultad de medicina,representantes de la 
Junta direc5va del ilustre colegio de 
médicos,  graduados, familiares y amigos. 

Comenzare mis palabras dándoos la 
bienvenida como médicos a vuestra casa, 
el colegio, la casa de todos los médicos. 
Hoy tras vuestra graduación habéis 
conseguido entrar en ella como miembros 
de pleno derecho. 

La InsEtución a la que con orgullo 
represento, conserva y los siglos no han 



dejado marchitar, su razón de ser, la 
protección del ejercicio de la profesión, la 
sociedad y los pacientes. 

No os puedo negar que la etapa por la que 
pasa la sanidad tanto en el ámbito público 
como privado, es compleja, su situación 
de cambio, para adaptarse a las 
condiciones impuestas por el progreso, la 
impronta cada vez más importante de 
nuevas tecnologías, nuevas formas de 
asistencia, nuevos modos de establecer la 
relación médico-paciente, que nunca 
podrá sucumbir, ni ser despojada de la 
calidez humana que siempre debe de 
acompañarla, los cambios poblacionales, 
con una población longeva con una mayor   
esperanza de vida,  aumentando la 
cronicidad, en la que nuestra obligación 
p r i m o r d i a l s e r á d o t a r l a d e u n 
envejecimiento saludable. Estos eran 
grandes retos que han sido puestos a 
prueba   por una terrible pandemia tanto 



en nuestro país como en el resto del 
mundo. 

Esta situación es una responsabilidad que 
tenemos y es nuestro deber afrontarla.  

Nuestros antepasados pusieron en valor 
nuestra profesión y nos dieron las 
directrices para una buena prácEca 
médica, recogida en nuestro código 
deontológico, os recomiendo su lectura 
despejara dudas y algunas preguntas, que 
surgen en el día a día de nuestro ejercicio 
profesional y que en ocasiones son diKciles 
de contestar. 

Apoyados en nuestro compromiso con la 
profesión y la sociedad, estamos obligados 
a no ser meras herramientas en manos de 
las autoridades sanitarias, debemos 
establecer foros de debate, tener voz y 
trabajar expresando lo que queremos y 



como queremos que sea el ejercicio de 
nuestra profesión, es una obligación 
añadida en los 5empos que vivimos, 
Estamos obligados a par5cipar en el 
cambio de nuestro sistema sanitario si 
queremos hacerlo eficaz, eficiente, 
sostenible y que ofrezca lo mejor a la 
sociedad. 

Desde el colegio os convocamos para 
conseguir esa sanidad y ese ejercicio de la 
profesión que todos deseamos y sobre 
todo vosotros que ilusionados esperáis 
llene vuestras vidas a parEr de ahora.   

Quiero haceros llegar también en este 
momento de incerEdumbre, que os 
preocupa a gran parte de los asistentes, 
que todos los colegios de médicos de 
España, con nuestro presidente nacional, 
el vocal de médicos en formación, el foro 



de la profesión médica y la unión para la 
formación profesional especializada, 
hemos tomado el liderazgo en la defensa 
de la transparencia y la igualdad de 
oportunidades, en la elección de las plazas 
MIR que es vuestro futuro inmediato. 

Hemos pedido una interlocución más 
fluida con el ministerio de sanidad, hemos 
conseguido se inicie una vía de contacto 
hasta ahora inexistente, en la próxima 
semana se han programado nuevas 
reuniones, empieza a observarse cierta 
flexibilidad en las posturas, hemos 
conseguido el apoyo de los médicos 
jóvenes y en formación europeos que han 
hecho llegar una peEción formal al 
ministerio de sanidad,  pero nuestra lucha 
se manEene  para todos los que hoy estáis 
con la incerEdumbre de orientar vuestra 
elección de especialidad y el curso de 
vuestras vidas en los próximos años de 
formación. Tener por seguro que nuestras 



peEciones desde los colegios, se han 
elevado a todas las consejerías con una 
mayor o menor escucha, pero todas ellas 
han llevado la preocupación de la 
profesión al CI.  

Saber que desde los colegios apostamos y 
luchamos por una formación MIR de 
calidad trasparente y que cumpla con las 
necesidades de formación de especialistas 
que es tan demandada en nuestro país. 

Tener también por seguro que vuestro 
colegio vela por los intereses de sus 
profesionales, los protege en aquellos 
avatares e infortunios que afectan a la 
vida personal y familiar, de los que 
ninguno de nosotros nos encontramos 
libres. El fallecimiento del colegiado, con 
la tan temida orfandad, las minusvalías, el 
e n v e j e c i m i e n t o , l a s s i t u a c i o n e s 
económicas desfavorables, la enfermedad, 
la dependencia.  Ante todas estas 



situaciones los colegios de médicos y su 
sistema de protección social, con más de 
100 años de existencia, creado por 
nuestros antecesores y mantenido con la 
aportación de todos, ha sido y es hoy ese 
apoyo tan necesario en estas situaciones. 

Igualmente queremos estar cerca en las 
incidencias de la vida profesional, los 
conflictos profesionales, los conflictos 
éEcos, la formación conEnuada, las 
agresiones , las rec lamaciones , la 
responsabilidad civil, para todo ello en 
vuestro colegio podéis asesoraros, y 
tendréis siempre una mano tendida. No 
dudéis en uElizarla. 

Queremos trasmi5r desde el colegio, que 
estos deseos solo se pueden realizar con el 
apoyo de todos. Os esperamos en vuestro 
colegio venir y par5cipar, hagamos entre 



toda una sanidad mejor, y un gra5ficante 
ejercicio de la profesión.  

Y ahora poniéndonos en pie vamos a dar 
lectura al Juramento hipocráEco que es un 
fiel reflejo de la esencia de nuestra 
profesión  

Concha Ferrer, presidenta del COMZ


