CONVOCATORIA

Miércoles, 18 de mayo

La OMC presenta la Red de Colegios Formadores
La Organización Médica Colegial (OMC) presenta este miércoles, 18 de mayo, en su sede, la Red
de Colegios Formadores, una iniciativa que persigue aunar toda la actividad formativa de los
diferentes Colegios de Médicos de toda España. Esta Red permitirá visualizar y compartir todas
las actividades por los colegios en un nodo común, a través de la Fundación para la Formación
de la OMC (FFOMC), y que servirá de escaparate y permitirá el acceso de médicos de toda
España a las actividades
Actualmente, la actividad formativa de los Colegios médicos es muy extensa. En 2015, 51
Colegios de Médicos de España y la Fundación dedicaron a la Formación Médica Continuada
1.695 cursos y actividades docentes en las que participaron 57. 450 profesionales. La irrupción
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido compartir esta
formación de un modo global.
Cada vez más actividades son online, o bien, siendo presenciales pueden videoemitirse en
directo o conservarse como clases y conferencias grabadas (webinar). De hecho, en 2015 unos
9 Colegios de Médicos realizaron 24 cursos online.
En la reunión participarán el Dr. Serafín Romero Agüit, vicepresidente de la OMC; el Dr. Juan
Manuel Garrote Díaz, secretario de la OMC, el Dr. Jesús Aguarón Pérez, responsable del Grupo
de Trabajo de Formación de la OMC, y el Dr. Juan Martínez Hernández, director de la FFOMC,
quienes abordarán la actividad formativa de la OMC, la puesta en marcha de la Red de Colegios
Formadores, las características del portal y la colaboración de los colegios en su creación.
Presentación, 18-05-2016
Red de Colegios Formadores
Día: Miércoles, 18 de mayo de 2016
Hora: 10:30 h.
Lugar: Sede OMC, Plaza de las Cortes 11, Madrid
Para más información:OMC Telf: 91 431 77 80
Contacto: prensa@cgcom.es

