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sociedad y los médicos 

CIEN AÑOS COMPROMETIDOS CON
LA SOCIEDAD Y LOS MÉDICOS



2020, el año del Centenario del CGCOM 

‘Cien años comprometidos 
con la sociedad y los médicos’ 

Este lema resume lo que ha sido y es el objetivo �nal del Consejo General de Colegios 
O�ciales de Médicos (CGCOM), corporación de derecho público que agrupa a los 52 
Colegios de Médicos de España y representa a la profesión médica a la que están 
adscritos más de 260.000 profesionales de la Medicina. 

Cien años con el paciente como la razón de ser de toda su actividad, el CGCOM viene 
trabajando en defensa de la profesión médica, desde el profesionalismo médico y los 
valores que este representa que sustentan el compromiso con los ciudadanos y la 
garantía de una práctica profesional competente y segura. 

Cien años con la Medicina, la profesión, los pacientes y los Colegios de Médicos. 

Cien años, en de�nitiva, de compromiso con la sociedad. 



Actos centrales del Centenario

Centenario en el Congreso de los Diputados

FEBRERO 

21 de febrero 

Acto de apertura 

El CGCOM quiere 
celebrar el inicio de su 
centenario en el 
Congreso de los 
Diputados, una 
institución que 
representa la 
soberanía ciudadana 
y donde el CGCOM 
quiere renovar el 
compromiso de la 
profesión médica con 

la sociedad, en el que se enmarca la relación médico-paciente, la esencia de la Medicina 
que hoy se pretende que sea considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.  

Para simbolizar ese compromiso de la profesión, se invitará a todos los asistentes a leer 
conjuntamente la Declaración de Ginebra, actualización del juramento hipocrático, 
realizada por la Asociación Médica Mundial.

El acto estará presidido por la presidenta del Congreso, Excma. Sra. Dña. Meritxell Batet 
Lamaña. 



Cumbre mundial de médicosOCTUBRE

22 de octubre 
Córdoba 

Actos centrales del Centenario

 

La Asociación Médica Mundial, 

organización internacional que representa a 

más de diez  millones de médicos de todo el 

mundo, celebrará en 2020 su Asamblea 

General en Córdoba, a propuesta del 

CGCOM, corporación médica de España que 

pertenece a esta organización.

A esta Asamblea General, que presidirá el Dr. 

Miguel R. Jorge (Brasil), acudirán 

representantes de las corporaciones 

médicas de EE. UU., Japón, Israel, Alemania, 

Reino Unido, Corea, India, Nigeria, 

Dinamarca, Francia, Suiza, China y Australia, 

entre otras entidades de los 112 países 

adscritos a la AMM.

En este encuentro, el CGCOM como asociación an�triona, organizará una sesión 

cientí�ca sobre trasplantes y trá�co de órganos, dos modelos en los que España es líder 

a nivel mundial. En ella, tanto los representantes de la Organización Nacional de 

Trasplantes como los impulsores de los programas DNA Pro-Organ Y DNA Pro-Kids, 

referentes en la lucha contra el trá�co de órganos y de menores, expondrán a los 

representantes médicos de todo el mundo los pormenores de estos modelos. 



Actos centrales del Centenario

 

El cierre del Centenario se hará coincidiendo con la 

celebración de la VII Convención de la Profesión 

Médica, en la que representantes de los Colegios de 

Médicos de toda España analizan diversos temas 

que actualmente afectan a la profesión y de cuyas conclusiones sale la hoja de ruta del 

CGCOM para los dos próximos años. 

La relación médico-paciente; demografía médica, género y profesión; recursos humanos 

del Sistema Nacional de Salud; formación y acreditación del médico y los desafíos de las 

plataformas digitales serán algunos de los temas que formarán parte de la agenda de 

esta VII Convención. 

NOVIEMBRE Cierre del Centenario 
 VII Convención de la Profesión Médica  

19-21 noviembre
Madrid

 



Otros actos del Centenario 

 

La Unión Europea de Médicos Especialistas 

(UEMS), la organización más representativa de las 

Asociaciones Nacionales de Médicos Especialistas 

de la Unión Europea que representa a 1,6 millones 

de profesionales celebrará en Sevilla los días 6 y 7 de 

marzo su V Conferencia. 

La acreditación y la formación médica continuada 

serán los ejes de este encuentro en España 

coincidiendo con el Centenario del CGCOM. Se trata 

de una cita en la que se pondrá en valor el acuerdo 

llevado a cabo con el CGCOM, pionero en Europa sobre acreditación de formación 

médica continuada.

 

A través del SEAFORMEC, la acreditación con créditos UEMS (ECCMEs), incluirán 

actividades locales de DPC/FMC, desarrolladas fundamentalmente en lengua castellana 

u otras del Estado, que no superen los 200 alumnos presenciales  “small life professional 

educational events” y/o on line, que están reconocidas por una organizaciones 

académicas, sanitarias o profesionales sin ánimo de lucro (Colegios de Médicos, 

hospitales, centros de salud, etc.). 

MARZO

6-7 de marzo
Sevilla 

  

Encuentro de médicos especialistas
europeos en Sevilla



Otros actos del Centenario 

El CGCOM puso en marcha el 
Observatorio Nacional de 
Agresiones a raíz de la muerte, en 
2009, de la Dra. María Eugenia 
Moreno, una residente de 34 años 
que fue asesinada por un paciente 
cuando se encontraba trabajando 
en el Centro de Salud de Moratalla 
(Murcia). Desde entonces, los 
datos que se presentan 
anualmente emanan de las 
comunicaciones que los médicos 
y las médicas que han sufrido una 
agresión transmiten a sus 
respectivos Colegios. 

Se inició así un movimiento profesional para sensibilizar a los profesionales de la 
medicina, sanitarios, Administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
ciudadanos sobre este problema. Desde 2010, se han computado más de 4.000 
agresiones a médicos en el ejercicio de su actividad.  

La consideración de las agresiones como delito de atentado contra una autoridad, desde 
2015, y la puesta en marcha del Interlocutor Policial Nacional Sanitario en 2017 han sido 
dos logros muy importantes a la hora de afrontar este grave problema. 

El Consejo Europeo de Órdenes Médicas (CEOM) ha �jado la celebración del Día Europeo 
contra las agresiones a médicos y a profesionales sanitarios el día 12 de marzo. 

MARZO 

12 de marzo 

Día Europeo contra las agresiones a médicos y a 
profesionales sanitarios  



Otros actos del Centenario 

En Toledo, se darán cita más 

de 350 profesionales, 

responsables de las 

Comisiones de Ética y 

Deontología nacional y de los 

Colegios de Médicos de 

España para debatir el estado 

actual de la Deontología 

Médica. 

El papel del médico ante violencia de género, la atención al �nal de la vida y la ética en la 

donación en asistolia, entre otros asuntos, han formado parte de estos encuentros, uno 

de los más importantes de la corporación, puesto que su principal objetivo es velar por 

la buena praxis y la calidad asistencial de los pacientes.  

MAYO VII Congreso Nacional de Deontología Médica
21-23 de mayo

Toledo 
 



Otros actos del Centenario 

Desde 2014 el CGCOM celebra una Jornada Europea 
con el �n de analizar los retos de la profesión médica 
y de la sanidad en la Unión Europea, una cita en la 
que participan eurodiputados, expertos 
internacionales, y responsables políticos y de las 
administraciones sanitarias, así como 
representantes de organizaciones médicas 
europeas y españolas y altos funcionarios de las 
instituciones de la UE. 
 
El acceso a los medicamentos en la unión europea; 
el brexit y su repercusión en la profesión médica, o el 
reconocimiento de cuali�caciones profesionales en 
la UE y su transposición han sido algunos de los 
temas abordados. 
 
En esta VII edición, se analizará el acceso desigual a las vacunas y la disminución de la 
con�anza de los ciudadanos en la vacunación, motivos de preocupación entre los 
Estados miembros de la UE. La inmunización constituye una prioridad de salud pública y 
un derecho universal en la UE. 

El objetivo de esta VII Jornada Europea es buscar y hacer visible el respaldo político al 
más alto nivel sobre las vacunaciones. 
 

JUNIO

 

VII Jornada Europea: realidad sobre la vacunación en
Europa  12 de junio

Madrid  



Otros actos del Centenario 

Los Premios Médicos y Pacientes, creados en 

2018, reconocen la labor de profesionales, 

organizaciones sanitarias y asociaciones de 

pacientes que, a través de su trabajo y su 

manera de comunicarlo, han in�uido de 

manera positiva en la prevención de la salud, 

la asistencia sanitaria, la ayuda a los más 

desfavorecidos y en la concienciación y 

sensibilización ciudadana en temas 

sociosanitarios. 

Los galardones, cuentan con las siguientes 

categorías: personalidad destacada en el 

ámbito sanitario; labor de una institución/organización sanitaria; labor de una asociación 

de pacientes; mejor divulgador/a; mejor labor humanitaria; campaña en redes sociales 

de divulgación en salud; mejor acción social; e iniciativa de concienciación y 

sensibilización en temas de salud. 

Han sido premiados el Dr. Valentín Fuster, Luis Rojas Marcos, el Instituto de Salud Carlos 

III, la Organización Nacional de Trasplantes, la Plataforma de Afectados de Hepatitis C, 

Médicos del Mundo, Down España, Cermi Mujeres, la Policía Nacional, Fundación Rafa 

Nadal, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Asociación de Víctimas de la 

Talidomida, Confederación Salud Mental España, Eduardo y Elsa Punset, el Equipo START 

de Emergencias (AECID) y el Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil, y Javier Fesser 

entre otros. 

III Premios Médicos y Pacientes.com SEPTIEMBRE

10 de septiembre



Otros actos del Centenario 

Desde hace más de 30 
años, La Escuela de 
Salud Pública de 
Menorca es un punto 
de encuentro de 
expertos nacionales en 
materia de salud pública para debatir sobre investigación, política sanitaria, buenas 
prácticas y  promoción de la salud. 
 
En esta edición y coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, el 
debate girará entorno a las segundas víctimas. La práctica clínica no está exenta de 
riesgos, por lo que cualquier profesional sanitario puede verse afectado por un evento 
adverso, error médico o lesión no esperada en el paciente. Estas circunstancias pueden 
afectar de manera traumática al profesional y convertirlo en lo que se denomina 
segunda víctima.
 
La O�cina de ayuda a la Segunda Víctima es una iniciativa pionera entre los colegios de 
médicos de España, que pretende ofrecer una atención especializada e inmediata a los 
médicos quienes, tras un evento adverso, error médico o lesión no esperada en el 
paciente, se convierten en segundas víctimas.  

Análisis de las segundas víctimas en la Escuela de Salud Pública de Menorca 

Día Internacional de la seguridad del paciente 
SEPTIEMBRE

17 de septiembre
Menorca  



Otros actos del Centenario 

El Colegio de Médicos de Cáceres 

acogerá el XV Congreso de 

Responsables de Comunicación 

coincidiendo con la celebración del 

120º aniversario de la corporación 

cacereña. 

 

Desde hace más de una década los responsables de comunicación de las corporaciones 

se reúnen una vez al año para adquirir nuevos conocimientos y competencias, hacer una 

puesta en común y trazar estrategias en pro de los objetivos de los Colegios de Médicos 

en defensa de la profesión, los pacientes y el sistema sanitario. 

OCTUBRE 
XV Congreso de Responsables de 

Comunicación en COM Cáceres
1 y 2 de octubre 

Cáceres 



Otros actos del Centenario 

Castellón acogerá el 
Campeonato de España de 
Ciclismo para Médicos en 
octubre de 2020.  
 
El Colegio de Médicos de 
Castellón (COMCAS) recoge el 
testigo del Colegio de 
Médicos de Asturias como 
organizador del próximo 
Campeonato de España de Ciclismo para Médicos  
previsto para el 17 de octubre de 2020. 
 
Una prueba marcada por la práctica del deporte como habito saludable y la 
confraternidad de los representantes de los colegios de médicos que participan. 

Campeonato de España de Ciclismo para Médicos

17 de octubre 
Castellón 

OCTUBRE 



Otros actos del Centenario 

Salamanca acogerá el 8 de 

diciembre de 2020 la III Carrera 

Nacional "Corre con tu Médico.

 

Juntos por la salud y el deporte". La 

prueba con un recorrido de  8,6 

kilómetros, de carácter popular, 

está organizada por el Colegio 

O�cial de Médicos de Salamanca y reúne en la 

capital salmantina a médicos locales y del resto de 

España, a�cionados al running y ciudadanos en 

general, con el �n de fomentar el deporte y el 

ejercicio físico como una estrategia de salud en la que está comprometido el médico. 

DICIEMBRE III Carrera Popular “Corre con tu Médico Juntos por la Salud 
y el Deporte” del Colegio de Médicos de Salamanca8 de diciembre 

Salamanca 



Otras acciones propuestas

 Cien años de cambio en el entorno laboral: de profesión liberal a empleados por 

cuenta ajena. ¿Cómo articular políticas profesionales?

Cómo ha afectado a la cultura profesional de los médicos la irrupción tecnológica y 

digital.

La exigencia poblacional de accesibilidad e inmediatez, frente a la lógica técnica de 

la especialización y concentración. ¿Qué respondemos al “todo”, “aquí” y “ahora”? 

El gobierno del nivel de Atención Primaria: Pros y contras de las gerencias 

integradas; ¿damos por extinguidas las gerencias de AP? 

Cómo gobernar las fronteras entre profesiones sanitarias para fomentar la 

cooperación. El caso de médicos, enfermeras y farmacéuticos en la Atención 

Primaria. 





 





Re�exiones de la profesión.
Coincidiendo con esta efemérides del CGCOM se van a realizar 
una serie de “Diálogos del Centenario” a lo largo de este año 

Re�exiones de la profesión médica (FFOMC) 



Otras acciones propuestas

 Campaña de “Imagen del médico”

Cupón de la ONCE conmemorativo. 28 de octubre de 2020

Exposición de Forges. Exposición de viñetas del autor dedicadas a la Sanidad

Microsite de la web 









Calendario de actos del Centenario

Acto de apertura en el Congreso de los Diputados 

V Conferencia de la UEMS sobre FMC/DPC en Sevilla 

VII Congreso Nacional de Deontología Médica 

VII Jornada Europea sobre vacunación  

Cupón de la ONCE Conmemorativo del Centenario CGCOM 

Acto de cierre del Centenario y VII Convención de la Profesión Médica 

21 FEB. 

6-7 MAR. 

21-23 MAY. 

12 JUN. 

 1-2 OCT. 

19-21 NOV. 

Día Europeo contra las agresiones a médicos y a profesionales sanitarios  12 MAR. 

XV Congreso RESCOM en COM Cáceres 

10  SEPT. III Premios Médicos y Pacientes.com 

28 OCT. 

17 SEPT. Día Internacional de la seguridad del paciente 

22 OCT. Asamblea General de la AMM en Córdoba 



#CentenarioCGCOM
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