
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

La realidad de los refugiados, en el VIII Congreso de Educación 
Médica, que se celebra en la Complutense con récord de 

asistentes y un programa de fuerte carácter científico y social 
 

Los alumnos de la UCM organizan el congreso  
del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, que reúne a 400 ponentes y 

1.400 congresistas hasta el sábado 19 de septiembre 
 

Madrid, 17 de septiembre de 2015. El VIII Congreso de Educación Médica, organizado por los 
estudiantes de Medicina de la Complutense, se ha inaugurado esta mañana en la Facultad de 
Medicina. El acto ha contado con la asistencia de Manuel Molina (viceconsejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid), Carlos Moreno (director general de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias), Ignacio Lizasoain (vicerrector de Política Científica, Investigación y Doctorado de la 
UCM), Juan José Rodríguez Sendín (presidente del Foro de la Profesión Médica Española), José 
Luis Álvarez-Sala (decano de la Facultad de Medicina), Domingo Antonio Sánchez 
(vicepresidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina) y Mario Díaz (presidente del 
comité organizador). José Manuel Solla, presidente de la Fundación SEMG-Solidaria, y Dolores 
Crespo, coordinadora de PAIME-FPHOMC, han protagonizado la sesión inaugural, sobre El arte 
de ser médico: experiencias y pasión por una misma profesión. El congreso se prolongará hasta 
el sábado 19. 
 

La realidad de los refugiados, la asistencia sanitaria en Siria y Gaza, la atención primaria en 
época de crisis, la asistencia a los residentes en el extranjero, la terapia con células madre en 
tejido cardiaco, el hambre, la nanociencia en el tratamiento del ictus, las nuevas tecnologías 
para el estudio del cerebro, los tratamientos para rejuvenecimiento cutáneo facial, la 
cooperación al desarrollo, las enfermedades raras, la toma de decisiones en ciencias 
biomédicas, las epidemias del siglo XXI, el acompañamiento al final de la vida… El amplio 
programa del congreso recoge la actualidad científica y las emergencias humanas y sociales con 
ponentes de prestigio. Bruce Eshaya-Chauvin (Comité Internacional de Cruz Roja), Raquel Martí 
(Comité Nacional de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos), Miriam Alia 
(referente para vacunación, control de infección y cuidados de enfermería), Gregorio Garrido 
(Organización Nacional de Trasplantes), José Antonio Bastos (presidente de Médicos Sin 
Fronteras), Luis Encinas (responsable de África Occidental/Sahel de MSF España), Miguel Ángel 
García (miembro de honor de la Sociedad Europea de Cardiología), Álvaro Gándara (presidente 
de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos), David Montes (portavoz de Médicos del 
Mundo), Javier de Felipe (Instituto Cajal-CSIC), Ignacio Lizasoain (unidad de investigación 
neurovascular UIN), José Ramón Regueiro (presidente de la Sociedad Española de Inmunología), 
Julio Mayol (hospital Clínico San Carlos), Francisco Fernández-Avilés (hospital Gregorio 
Marañón), Silvia Sánchez Ramón (hospital Ruber Internacional), Carlos Miranda (Farmamundi) 
y Ángeles Carmona (presidenta del Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género del 
Poder Judicial) son algunos de los 400 ponentes del congreso.  
 

La vertiente social del congreso queda de manifiesto con la participación de diversas ONG y 

http://www.congresoeducacionmedica.es/


fundaciones solidarias, así como de la Federación Española de Enfermedades Raras, que 
protagoniza dos sesiones el viernes 18 con representación de una veintena de asociaciones de 
afectados. El merchandising del congreso responde a la misma preocupación social: el importe 
de las ventas se destinará íntegramente a la iniciativa solidaria que voten los congresistas.  
 
El VIII Congreso de Educación Médica se desarrollará en la Facultad de Medicina hasta el 
sábado 19. Con 1.400 inscritos y 400 conferenciantes, esta edición duplica el número habitual 
de participantes en este evento del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, que se organiza 
cada vez en una universidad distinta. El programa completo puede consultarse en 
http://www.congresoeducacionmedica.es/ 
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