Viernes, 17 de enero 10.30h.

El CGCOM analiza la salud del MIR en una jornada
•

Se expondrán cifras de MIR afectados por salud mental y/o
adicciones

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) organiza el
viernes, 17 de enero a las 10.30h., una Jornada sobre la Salud del Médico
Interno Residente (MIR), con el objetivo de exponer la realidad de este
problema y analizar el papel de los médicos residentes, adjuntos, tutores
y Colegios de Médicos para identificar a potenciales residentes cuyo
estrés y malestar psicológico pueda derivar en un problema de salud
mental y/o de adición de sustancias
La Jornada contará con la participación del Dr. Serafín Romero, presidente
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); la Dra.
Mª Rosa Arroyo, vicesecretaria del CGCOM; así como por los promotores
de la misma, la Dra. Alicia Córdoba, representante Nacional de Médicos
Jóvenes y Promoción de Empleo; y Dr. Francesc Feliu, representante
Nacional de médicos Tutores y Docentes del CGCOM.
Durante el encuentro, se expondrán las cifras del médico residente como
paciente, extraídas de los datos del Programa de Atención Integral al
Médico Enfermo (PAIME) de la Fundación para la Protección Social de la
Organización Médica Colegial (FPSOMC) y los Colegios de Médicos, y se
analizará la prevención, evaluación y protección al MIR enfermo y la
responsabilidad del docente.
Para ello se contará con numerosos expertos en materia como son el Dr.
Rogelio Altisent, director de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica
de la Universidad de Zaragoza; Toni Calvo, director de la Fundación
Galatea; Nina Mielgo, directora de la Fundación para la Protección Social
de la Organización Médica Colegial; y la Dra. Mª Dolores Braquehais,
Coordinadora asistencial de la Clínica Galatea.
Asimismo, se expondrán dos trabajos sobre la materia de la mano de la
Dra. Candela Pérez, autora de la Tesis Doctoral “El médico residente como
paciente” de la Universidad de Zaragoza; y Dra. Carmen Muñoz, autora de
la Tesis Doctoral “Factores genéticos y de personalidad de vulnerabilidadprotección al estrés en médicos internos residentes”, de la Universidad
Complutense de Madrid.
La Jornada pretende plantear qué papel juegan los Colegios de Médicos
en la protección de la salud del MIR, con qué herramientas y qué líneas
de acción se podrían desarrollar.
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Jornada Salud del MIR
Fecha: viernes, 17 de enero de 2020
Hora: 10.30 horas
Lugar: Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. (Plaza de las
Cortes 11. Madrid)
Para confirmación de asistencia:
prensa@cgcom.es;
Teléfono: 91 431 77 80 ext. 144
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