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Convocatoria  

Miércoles, a las 11.00h 

El CGCOM presenta las publicaciones del "Buen Quehacer 

Médico" y "Valores del médico" 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) presentará en 

rueda de prensa las nuevas publicaciones “Buen Quehacer Médico” y “Valores 

del Médico”, con motivo de la celebración del Primer Seminario de Verano de la 

Escuela de la Profesión Médica que arranca esta semana en Santander. 

El acto de presentación tendrá lugar el miércoles, 22 de septiembre, a las 11:00 

horas, en el salón de actos del Colegio de Médicos de Cantabria y podrá cubrirse 

de manera presencial. 

R.P. Presentación Buen Quehacer Médico" y "Valores del médico" 

 

Día: miércoles, 22 de septiembre de 2021 

 

Hora: 11.00h. 

 

Lugar: Salón de actos del Colegio de Médicos de Cantabria 

 

Intervienen:  

 

• Dr. Tomás Cobo, presidente del CGCOM 

• Dr. José María Rodríguez, secretario general del CGCOM 

• Dr. Arcadi Gual, director del Consejo Profesional Médico Español  

de Acreditación para el DPC/FMC (SEAFORMEC) 

• Dr. Joan Monés, vocal del comité académico de la Escuela de Profesión  

Médica 

 

Para más información: 

 

CGCOM Telf.: 91 431 77 80; e-mail: prensa@cgcom.es 

 

 

Primer seminario Escuela de la Profesión Médica 

Este jueves y viernes, 23 y 24 de septiembre, tendrá lugar el primer seminario 

de verano de la Escuela de la Profesión Médica, en el Palacio de la Magdalena, y 

en su programa se incluye la participación de numerosos expertos en formación 

en competencias transversales, ética médica y profesionalismo. 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/OMC_Espana
https://www.instagram.com/omc_espana/
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.linkedin.com/company/organizaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-colegial
https://www.seaformec.es/seminario_2021
mailto:prensa@cgcom.es
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El encuentro tendrá un formato de mesas redondas y debate y se focalizará en 

dos temas principales: por una parte, la reconstrucción sanitaria y profesional 

tras la pandemia y, por otra, la evaluación del continuum formativo de los 

médicos. Para ello, ponentes nacionales e internacionales se darán cita en este 

encuentro. 

 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/OMC_Espana
https://www.instagram.com/omc_espana/
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.linkedin.com/company/organizaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-colegial

