
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Rueda de prensa mañana, jueves 17, a las 11:00 h,  
en la Sala de Juntas de la Facultad de Medicina (Ciudad Universitaria) 

 

El Congreso de Educación Médica presenta las últimas cifras 
de desplazados y el punto de vista de la Organización Médica 
Colegial sobre la atención a los refugiados que acoja España  

 
Madrid, 16 de septiembre de 2015. El VIII Congreso de Educación Médica del Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina, que se celebra a partir de mañana en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense, convoca una rueda de prensa para dar a conocer las últimas cifras de 
desplazados y refugiados, así como los datos de las consecuencias sobre la salud física y mental 
de los afectados, el incremento en su tasa de suicidios y el punto de vista de la Organización 
Médica Colegial sobre la atención a los refugiados que lleguen a España. La rueda de prensa 
tendrá lugar mañana, jueves 17, a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Facultad de 
Medicina (2ª planta).  
 
En la rueda de prensa intervendrán: Bruce Eshaya-Chauvin (miembro del Comité Internacional 
de Cruz Roja, donde actualmente es consejero médico del proyecto Asistencia sanitaria en 
peligro), Raquel Martí Lezana (directora ejecutiva del comité nacional de la Agencia de 
Naciones Unidas para los refugiados de Palestina, UNRWAce), Raquel González Juárez 
(delegada de Médicos Sin Fronteras para Madrid, Castilla La Mancha y Castilla León),  Juan José 
Rodríguez Sendín (presidente de la Organización Médica Colegial y del Foro de la Profesión 
Médica Española), Juan Pablo Carrasco Picazo (presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina) y Marina García Suárez (vicepresidenta del comité organizador del VIII Congreso de 
Educación Médica). 
 
Organizado en esta edición por los alumnos de la Complutense, el VIII Congreso de Educación 
Médica se dirige a los estudiantes de Medicina de toda España. Se celebrará durante los días 17, 
18 y 19 de septiembre, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense (Ciudad 
Universitaria).  
 
Programa del congreso: http://www.congresoeducacionmedica.es/ 
 
Contacto: Marina García Suárez (685 44 60 37) 
 
 

 
Dirección de Comunicación UCM 

Teléfono: 91 394 36 06  Fax: 91 394 33 82 
gprensa@ucm.es 
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