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Presentación actos conmemorativos 

 

Profesionalismo, compromiso y valores, ejes 

del centenario del CGCOM

 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha 

presentado los actos 

durante 2020 con motivo de los 100 años que cumple la 

corporación, en los que el profesionalismo, el compromiso y 

los valores serán los ejes sobre los que pivotarán las acciones 

de la efeméride. 

El acto ha sido presentado p

presidente; y han intervenido el Dr. Tomás Cobo, 

vicepresidente primero; el Dr. Javier Font, vicepresidente 

segundo; el Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario 

general; la Dra. Rosa Arroyo, vicesecretaria; y el Dr. Jerónimo 

Fernández Torrente, tesorero.

El Dr. Serafín Romero, presidente del CGCOM, ha explicado 

que el lema del centenario “Cien años comprometidos con la 

sociedad y los médicos” recoge el compromiso con los 

ciudadanos y con los profesionales, “porque este año vamo

hablar de los médicos, de la profesión y de los colegios”. 

El profesionalismo “ha sido y es la bandera del CGCOM en el 

siglo XXI”, en una época de crisis en la que “además de 

expresar las quejas ha habido que ser profesional, poniendo 

los valores del paciente por delante, la búsqueda de la 

excelencia, la acción colaborativa entre las profesiones 

sanitarias, la eficacia y la compasión”, ha asegurado. 

Para el Dr. Romero, “los valores de la profesión médica, como 

la solidaridad, la cooperación, la ayuda,

compromiso con la sociedad ejemplifican la renovación del 

contrato social con la sociedad, que constituyen el eje de 

nuestro discurso y se van a escenificar en todos los actos del 

centenario”. 
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Presentación actos conmemorativos  

Profesionalismo, compromiso y valores, ejes 

del centenario del CGCOM 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha 

presentado los actos conmemorativos que se celebrarán 

durante 2020 con motivo de los 100 años que cumple la 

corporación, en los que el profesionalismo, el compromiso y 

los valores serán los ejes sobre los que pivotarán las acciones 

El acto ha sido presentado por el Dr. Serafín Romero, 

presidente; y han intervenido el Dr. Tomás Cobo, 

vicepresidente primero; el Dr. Javier Font, vicepresidente 

segundo; el Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario 

general; la Dra. Rosa Arroyo, vicesecretaria; y el Dr. Jerónimo 

ernández Torrente, tesorero. 

El Dr. Serafín Romero, presidente del CGCOM, ha explicado 

que el lema del centenario “Cien años comprometidos con la 

sociedad y los médicos” recoge el compromiso con los 

ciudadanos y con los profesionales, “porque este año vamo

hablar de los médicos, de la profesión y de los colegios”. 

El profesionalismo “ha sido y es la bandera del CGCOM en el 

siglo XXI”, en una época de crisis en la que “además de 

expresar las quejas ha habido que ser profesional, poniendo 

paciente por delante, la búsqueda de la 

excelencia, la acción colaborativa entre las profesiones 

sanitarias, la eficacia y la compasión”, ha asegurado. 

Para el Dr. Romero, “los valores de la profesión médica, como 

la solidaridad, la cooperación, la ayuda, la vocación y el 

compromiso con la sociedad ejemplifican la renovación del 

contrato social con la sociedad, que constituyen el eje de 

nuestro discurso y se van a escenificar en todos los actos del 
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los valores serán los ejes sobre los que pivotarán las acciones 

or el Dr. Serafín Romero, 

presidente; y han intervenido el Dr. Tomás Cobo, 

vicepresidente primero; el Dr. Javier Font, vicepresidente 

segundo; el Dr. José María Rodríguez Vicente, secretario 

general; la Dra. Rosa Arroyo, vicesecretaria; y el Dr. Jerónimo 

El Dr. Serafín Romero, presidente del CGCOM, ha explicado 

que el lema del centenario “Cien años comprometidos con la 

sociedad y los médicos” recoge el compromiso con los 

ciudadanos y con los profesionales, “porque este año vamos a 

hablar de los médicos, de la profesión y de los colegios”.  

El profesionalismo “ha sido y es la bandera del CGCOM en el 

siglo XXI”, en una época de crisis en la que “además de 

expresar las quejas ha habido que ser profesional, poniendo 

paciente por delante, la búsqueda de la 

excelencia, la acción colaborativa entre las profesiones 

sanitarias, la eficacia y la compasión”, ha asegurado.  

Para el Dr. Romero, “los valores de la profesión médica, como 

la vocación y el 

compromiso con la sociedad ejemplifican la renovación del 

contrato social con la sociedad, que constituyen el eje de 

nuestro discurso y se van a escenificar en todos los actos del 
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punto de partida del centenario del CGCOM

próximo 21 de febrero en el Congreso de los Diputados, una 

institución que representa la soberanía ciudadana y donde el 

CGCOM quiere renovar el compromiso de la profesión médica 

con la sociedad, en el que se enmarca la relación médico

paciente, la esencia de la Medicina que hoy se pretende que 

sea considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. El acto estará presidido por la presidenta del 

Congreso, Meritxell Batet, y servirá para simbolizar ese 

compromiso de la profesión. 

Uno de los actos más destacados será el 22 de octubre, con la 

celebración de la Asamblea General la Asociación Médica 

Mundial en Córdoba.  Esta reunión la presidirá el Dr. Miguel R. 

Jorge (Brasil), y acudirán representantes de las corporaciones 

médicas de EE. UU., Japón, Israel, Alemania, Reino Unido, 

Corea, India, Nigeria, Dinamarca, Francia, Suiza, China y 

Australia, entre otras entidades de los 112 países adscritos a 

la AMM. 

En este encuentro, el CGCOM como asociación anfitriona, 

organizará una sesión cient

órganos, dos modelos en los que España es líder a nivel 

mundial. En ella, tanto los representantes de la Organización 

Nacional de Trasplantes como los impulsores de los 

programas DNA Pro

lucha contra el tráfico de órganos y de niños, expondrán a los 

representantes médicos de todo el mundo los pormenores de 

estos modelos. 

En segundo lugar, la Unión Europea de Médicos Especialistas 

(UEMS), la organización más representativa de las 

Asociaciones Nacionales de Médicos Especialistas de la Unión 

Europea que representa a 1,6 millones de profesionales 

celebrará en Sevilla el 6/7 de marzo su V Conferencia. La 

acreditación y la formación médica continuada serán los ejes 

de este encuentro en Esp

del CGCOM. Se trata de una cita en la que se pondrá en valor 

el acuerdo llevado a cabo con el CGCOM, pionero en Europa 

sobre acreditación de formación médica continuada. 
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próximo 21 de febrero en el Congreso de los Diputados, una 

institución que representa la soberanía ciudadana y donde el 

CGCOM quiere renovar el compromiso de la profesión médica 

con la sociedad, en el que se enmarca la relación médico

ente, la esencia de la Medicina que hoy se pretende que 

sea considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. El acto estará presidido por la presidenta del 

Congreso, Meritxell Batet, y servirá para simbolizar ese 

compromiso de la profesión.  

de los actos más destacados será el 22 de octubre, con la 

celebración de la Asamblea General la Asociación Médica 

Mundial en Córdoba.  Esta reunión la presidirá el Dr. Miguel R. 

Jorge (Brasil), y acudirán representantes de las corporaciones 

UU., Japón, Israel, Alemania, Reino Unido, 

Corea, India, Nigeria, Dinamarca, Francia, Suiza, China y 

Australia, entre otras entidades de los 112 países adscritos a 

En este encuentro, el CGCOM como asociación anfitriona, 

organizará una sesión científica sobre trasplantes y tráfico de 

órganos, dos modelos en los que España es líder a nivel 

mundial. En ella, tanto los representantes de la Organización 

Nacional de Trasplantes como los impulsores de los 

programas DNA ProBKids y DNA ProBOrgan, referentes

lucha contra el tráfico de órganos y de niños, expondrán a los 

representantes médicos de todo el mundo los pormenores de 

En segundo lugar, la Unión Europea de Médicos Especialistas 

(UEMS), la organización más representativa de las 

ciaciones Nacionales de Médicos Especialistas de la Unión 

Europea que representa a 1,6 millones de profesionales 

celebrará en Sevilla el 6/7 de marzo su V Conferencia. La 

acreditación y la formación médica continuada serán los ejes 

de este encuentro en España coincidiendo con el centenario 

del CGCOM. Se trata de una cita en la que se pondrá en valor 

el acuerdo llevado a cabo con el CGCOM, pionero en Europa 

sobre acreditación de formación médica continuada. 
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En segundo lugar, la Unión Europea de Médicos Especialistas 

(UEMS), la organización más representativa de las 

ciaciones Nacionales de Médicos Especialistas de la Unión 

Europea que representa a 1,6 millones de profesionales 

celebrará en Sevilla el 6/7 de marzo su V Conferencia. La 
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del CGCOM. Se trata de una cita en la que se pondrá en valor 

el acuerdo llevado a cabo con el CGCOM, pionero en Europa 

sobre acreditación de formación médica continuada.  
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cierre del centenario se hará coincidiendo con 

de la VII Convención de la Profesión Médica, en la que 

representantes de los Colegios de Médicos de toda España 

analizan diversos temas que actualmente afectan a la 

profesión y de cuyas conclusiones sale la hoja de ruta del 

CGCOM para los do

El CGCOM celebrará varios actos más en su centenario, entre 

ellos, una exposición sobre Forges centrada en las viñetas del 

autor dedicadas a la sanidad, la conmemoración también del 

centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, gran 

conocedor de la sociedad española y del mundo de la 

Medicina, un homenaje a la mujer médica y reflexiones y 

debates. 

El Día Europeo contra la Violencia a Médicos y Sanitarios, la 

VII Jornada Europea sobre vacunación, el VII Congreso 

Nacional de Deontología Mé

Seguridad del Pacientes, los III Premios Médicos y Pacientes o 

el XV Congreso RESCOM estarán impregnados de la 

celebración de los cien años del CGCOM. 
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cierre del centenario se hará coincidiendo con la celebración 

de la VII Convención de la Profesión Médica, en la que 

representantes de los Colegios de Médicos de toda España 

analizan diversos temas que actualmente afectan a la 

profesión y de cuyas conclusiones sale la hoja de ruta del 

CGCOM para los dos próximos años.  

El CGCOM celebrará varios actos más en su centenario, entre 

ellos, una exposición sobre Forges centrada en las viñetas del 

autor dedicadas a la sanidad, la conmemoración también del 

centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, gran 

ocedor de la sociedad española y del mundo de la 

Medicina, un homenaje a la mujer médica y reflexiones y 

El Día Europeo contra la Violencia a Médicos y Sanitarios, la 

VII Jornada Europea sobre vacunación, el VII Congreso 

Nacional de Deontología Médica el Día Internacional de la 

Seguridad del Pacientes, los III Premios Médicos y Pacientes o 

el XV Congreso RESCOM estarán impregnados de la 

celebración de los cien años del CGCOM.  

Madrid, 13 de febrero de 2020
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