Grupo CTO
Medicina

Grupo CTO celebra el V Congreso Nacional de
Delegados de Medicina.
• Casi 200 estudiantes de las facultades de medicina de casi todas las universidades
asistieron al acto.

14 de octubre de 2013- Desde primera hora de la mañana, los delegados de medicina
de las universidades españolas, estaban llamados a acudir al “V Congreso Nacional de Delegados
de Medicina” que Grupo CTO organiza anualmente en su sede en Madrid, haciéndolo coincidir
con la inauguración del curso académico.
Este congreso pretende ser un punto de unión entre todos los delegados, un momento
donde puedan solventar sus dudas, para ello la Presidenta del Grupo, Pilar Díaz, organizó para
esta edición unas conferencias destinadas a ser el cuaderno de Bitácora con el que los alumnos
lograrán su objetivo, conocer el examen MIR.
Ante la demanda de información requerida sobre el proyecto de troncalidad por los futuros
médicos, los asistentes obtuvieron información de primera mano, a cargo del Presidente de la
Comisión Nacional de Especialidades Médicas, el Profesor Dr. Alfonso Moreno.
El profesor, estableció a través de datos objetivos las diferencias que existen actualmente
entre las residencias médicas europeas, debido a la variabilidad entre las pruebas de acceso,
programación y duración del periodo formativo.
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Sobre la troncalidad, destacó que está previsto que dure dos años en base a lo establecido
por Ley, en los cuales se desarrollarán competencias nucleares comunes a varias especialidades.
Este decreto Ley estará listo para finales de año o principios del siguiente, a continuación se
deberán desarrollar los planes formativos de cada especialidad, siendo imprescindible su posterior
aprobación.
Así mismo, UNITECO Profesional dio a conocer durante su ponencia la importancia de
que un médico posea un seguro de responsabilidad civil, citando casos reales de procedimientos
judiciales sucedidos o que se encuentran en curso.
La Presidenta del Grupo les ofertó a los delegados la posibilidad de trabajar como tutores
de CTO y beneficiarse de algunas becas, tal como la existente para los estudiantes de medicina
con mejor promedio académico, comunicándoles además que Grupo CTO y Uniteco Profesional
han llegado a un acuerdo, por el que sus alumnos dispondrán gratuitamente de un seguro de
responsabilidad civil durante su primer año como médico interno residente.
Asimismo, se celebró la primera edición del concurso “CTO Quiz”, donde los asistentes
tuvieron que establecer un diagnóstico médico de la exposición realizada por unos actores sobre
una ECOE, en la que los ganadores recibieron una beca de descuento de un 5% en el Curso MIR
para todos los alumnos de su clase. También, se obsequiaron a otros participantes con lotes de
materiales específicos para la preparación del MIR.
Como culminación a la jornada, todos los delegados pudieron compartir mesa y mantel,
antes de partir a la inauguración del 30º curso MIR de Grupo CTO.
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