Reunión UEMS en Sevilla

Médicos europeos apoyan la lucha de los
ucranianos por la democracia, la libertad y el
humanismo, valores en el ADN de Europa
• Sevilla acoge la conferencia de la UEMS “Nuevo EACCME 2.1:
Respondiendo a los retos del futuro”
• Pdte. UEMS: “Nuestro objetivo es servir y ayudar a los médicos
en sus competencias y, por tanto, a también a los pacientes”
Hoy ha dado comienzo en Sevilla la conferencia de la Unión Europea de
Médicos Especialistas (UEMS) “Nuevo EACCME 2.1: Respondiendo a los
retos del futuro”, un evento en el que los representantes de los
especialistas de la profesión médica han mostrado su total apoyo al
pueblo de Ucrania y a sus profesionales médicos por defender los
valores de Europa.
Así lo expresó el presidente de
la Unión Europea de Médicos
Especialistas
(UEMS)
el
profesor Vassilios Papalois que
aseguró
que
“hoy
los
ucranianos luchan por la
democracia, la libertad y el
humanismo, valores que están
en nuestro ADN, en la esencia
de
Europa.
Ellos
están
luchando por su pueblo y por
toda Europa, si no avanzamos
en la consolidación de estos
valores los perderemos. La UEMS muestra su apoyo incondicional a los
compañeros de Ucrania”.
Respecto al evento que tendrá lugar durante hoy viernes y el sábado en
Sevilla sobre la acreditación de la Formación Médica Continuada y del
Desarrollo Profesional Continuo aseguró que tiene como objetivo “servir
y ayudar a los médicos y médicas en sus competencias profesionales,
algo que sin ninguna duda redunda en los pacientes y en la calidad de la
asistencia que reciben” – manifestó.
También participó en la inauguración el secretario general de la UEMS,
Dr. Joao Grenho, que invitó a los profesionales que asisten a esta
conferencia a participar y presentar sus puntos de vista para mejorar y
ampliar el trabajo que se expondrá estos días.
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Por su parte, el Dr. Tomás Cobo, vicepresidente de la UEMS y presidente
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos resaltó la
importancia de este evento que la pandemia había aplazado y se sumó
al apoyo a los compañeros y compañeras de Ucrania que están
sufriendo una situación terrible y reiteró su condena a los ataques en
hospitales y puntos sanitarios.
El Dr. Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla,
subrayó que este tipo de encuentros profesionales sirven para trabajar
para mejorar la vida y la salud de las personas, una causa común de las
entidades colegiales. Asimismo, destacó que es momento de demostrar
unión y trabajo en equipo “en un momento donde ha vuelto el
sufrimiento a Europa, un momento en el que estamos viendo cómo se
ataca a hospitales”.
Finalmente, Miguel Ángel Guzmán, gerente del Servicio Andaluz de
Salud, abogó por la importancia de la formación en los sistemas de
salud para poder garantizar “la mejor atención de calidad al paciente.
Desde las administraciones debemos de estar siempre dispuestos a
ofrecer la mejor formación a nuestros profesionales sanitarios para
seguir manteniendo el alto nivel del sistema sanitario”- expresó.
Esta Conferencia de UEMS en Sevilla abordará asuntos como la
importancia del Desarrollo Profesional Continuo (DPC) como elemento
para mejorar la atención al paciente, su seguridad y el bienestar del
médico; la Formación Médica Continuada (FMC) eficaz y eficiente en el
tiempo basada en las necesidades individuales de aprendizaje, y una
valoración de las normas internacionales para la equivalencia entre los
sistemas de acreditación de DPC/FMC, entre otros temas. Programa
Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS)
La Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) cuenta con 40 países
miembros y representa a más de 1,6 millones de profesionales médicos.
La estructura de esta organización está formada por un Consejo
responsable que trabaja a través de 43 Secciones Especializadas y sus
Consejos Europeos, cuya función principal es abordar la formación en
sus respectivas especialidades e incorporan representantes del mundo
académico (Sociedades, Colegios de Médicos y Universidades).
La UEMS establece estándares para la práctica de la salud de alta calidad
que se transmiten a las Autoridades e Instituciones de la UE y las
Asociaciones Médicas Nacionales. El Dr. Tomás Cobo, presidente del
CGCOM, es vicepresidente de la UEMS desde el año 2019.
Sevilla, 11 de marzo de 2022
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