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Los estudiantes de Medicina de la Complutense podrán 
formarse en Cooperación Sanitaria a partir del próximo curso 

 

El objetivo de esta asignatura es la capacitación para practicar la cirugía en 
entornos muy distintos de los habituales en la práctica médica de Occidente 

 
Madrid, 19 de junio de 2015. Los estudiantes de Medicina de la Universidad Complutense 
podrán matricularse, a partir del próximo curso, en la asignatura optativa de Medicina sin 
fronteras. Cirugía en Cooperación Sanitaria. Se trata de una iniciativa del Departamento de 
Cirugía, con un objetivo doble: informar a los estudiantes sobre las posibilidades de vincular su 
condición de médicos con la cooperación y formar a los futuros cooperantes en la práctica real 
de la cirugía en esos países. Los cirujanos que prestan su ayuda en el Tercer Mundo no cuentan 
con los medios diagnósticos ni los tratamientos que en Occidente se dan por supuestos y se 
encuentran con pacientes que tienen unas condiciones de vida muy diferentes; por ejemplo, no 
disponen de reloj para tomarse unas pastillas cada ocho horas.  
 
El Departamento de Cirugía de la Universidad Complutense cuenta con una amplia experiencia 
en cooperación sanitaria, ya que varios de los doctores que lo integran tienen una larga 
trayectoria como cooperantes. Por eso su director, Jaime Arias, propuso hace unos meses a los 
profesores Carmen Hernández, Carmelo Loinaz y Fernando Turégano formar un Comité de 
Cooperación Sanitaria. Su cometido es promover la cooperación entre los estudiantes y 
facilitarles la información y los contactos necesarios para hacerlo. La primera iniciativa del 
comité fue la organización, en noviembre de 2014, de la I Jornada de Cooperación Sanitaria; su 
éxito fue decisivo para la puesta en marcha de esta nueva asignatura optativa, de carácter 
cuatrimestral, que tendrá una carga de 75 horas e incluirá simulación y prácticas en 
hospitales. A medio plazo, el Departamento tiene el proyecto de ofrecer formación para 
cirujanos en países en desarrollo, una línea que ya están siguiendo algunas de las mejores 
universidades del mundo, como Standford. 
 
El Departamento de Cirugía cuenta ya en su web con un espacio en el que los interesados  
pueden consultar las campañas que se realizan cada año, las organizaciones con las que 
colaboran los miembros del Departamento y las organizaciones internacionales con 
oportunidades de colaboración:  http://www.ucm.es/cirugia/comite-de-cooperacion-sanitaria 
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