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Presidente COM Murcia 

El Dr. Francisco Miralles, nuevo patrono de la Fundación 

para la Formación de la OMC 

El Dr. Francisco Miralles, presidente del Colegio de Médicos de Murcia, se 

ha incorporado a la Fundación para la Formación de la Organización 

Médica Colegial (FFOMC), en calidad de patrono, tras su elección en la 

última Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM). 

El Dr. Miralles, murciano es Médico de Familia y ha sido hasta finales de 

2019 secretario general de la Confederación Española de Sindicatos 

Médicos (CESM), presidente del sindicato médico CESM Región de Murcia 

y vicepresidente del Colegio durante el periodo 2012-2020. Asimismo, 

también ha sido portavoz del Foro Nacional de la Profesión Médica 

durante ese mismo periodo. 

“Recibo con compromiso el nombramiento de patrono de una Fundación 

que vela por el que es uno de los deberes éticos, derechos y 

responsabilidades de los médicos a lo largo de su trayectoria profesional, 

tal y como dice nuestro Código Deontológico, y que es la formación”, 

asegura el Dr. Francisco Miralles, tras ser nombrado patrono de la 

Fundación para la Formación de la OMC. 

El Dr. Francisco Miralles se suma a la Junta de Patronos de la Fundación, 

compuesta por la Comisión Permanente del CGCOM a la que pertenecen 

los doctores Serafín Romero, presidente; Tomás Cobo, vicepresidente 

primero; Manuela García Romero, vicepresidenta segunda, José María 

Rodríguez Vicente, secretario general; Mª Rosa Arroyo, vicesecretaria 

general; y Jerónimo Fernández Torrente, tesorero. 

También forman parte de ella los presidentes de los distintos Colegios de 

Médicos de España, los doctores Ramón Mur, de Lleida; Carlos R. Arjona, 

Cáceres; Cosme Naveda, Vizcaya; Santiago Santa Cruz, Salamanca; y el 

Dr. José Pablo Lara, presidente de la Conferencia Nacional de Decanos. 

La Fundación para la Formación de la OMC lleva más de 20 años 

realizando una labor docente, educativa y científica para los médicos y, 

junto con los 52 Colegios de Médicos de España, dedica anualmente a la 

Formación Médica Continuada cerca de 1.800 cursos y actividades 

docentes en las que participan unos 60.000 profesionales. 

La Fundación programa proyectos que permiten su autosostenibilidad a 

través de la organización de actividades formativas y divulgativas que 

facilitan su autofinanciación y el inicio gradual de otras de la misma 
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índole. De una forma sistemática, la Fundación para la Formación de la 

OMC (FFOMC) organiza las actividades académicas a través de la Red de 

Colegios de Médicos y Sociedades Médicas que así lo desean y lo solicitan. 
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