Renovación de la revista del CGCOM

El Consejo General de Médicos refuerza su apuesta
informativa con la revista digital Profesión Médica
•

Entrevistas, reportajes, debates, actualidad, ciencia, divulgación e
historia, entre las secciones más destacadas

•

Diseño digital puntero para todos los soportes y de periodicidad
mensual

El Consejo General de Médicos (CGCOM) refuerza su apuesta informativa y de
divulgación con el lanzamiento de la revista digital Profesión Médica, una
iniciativa que se encuadra dentro de su plan de transformación digital y de su
estrategia de comunicación.
La revista Profesión Médica cuenta con un diseño de vanguardia para facilitar su
visualización y lectura en cualquier tipo de soporte, especialmente en
dispositivos móviles y tablets.
Profesión Médica pretende ser un espacio de referencia para todos los médicos
colegiados de España, así como para todos los agentes implicados en la salud y
la Sanidad. Para ello, contará con entrevistas a personas relevantes del ámbito
sanitario en nuestro país, debates en profundidad sobre temas que afectan a los
profesionales y a la Medicina, en su conjunto, noticias de actualidad, espacios
para la ciencia y la divulgación o la historia.
Alejandro Vázquez, consejero de sanidad de CyL y la relación médicopaciente desde la docencia del grado de Medicina, protagonizan este primer
número
El Dr. Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León es el primer
entrevistado de la revista Profesión Médica. Las listas de espera, los retos en
materia de salud, la complicada situación de la Atención Primaria y las iniciativas
puestas en marcha por su gobierno son algunos de los temas que se repasan a
lo largo de la conversación.
La relación médico-paciente desde la docencia del grado de Medicina es el
primer gran tema de debate en el que se ha sumergido la revista Profesión
Médica. De la mano del presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de
Medicina, Pablo Lara; la decana de la facultad de Ciencias de la Salud de la
universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Carmen Gallardo, y el decano de la
facultad de Medicina de la universidad CEU-San Pablo de Madrid, se analiza la
situación de lo que ellos definen como el “eje vertebrador de la profesión”.
La revista, redactada por el Departamento de Comunicación del CGCOM y
editada por editorial MIC, está disponible aquí

Madrid, 2 de septiembre de 2022

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid - Departamento de Comunicación - prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 Ext. 5

