Entrega de premios a los mejores del MIR 2013
-

De los treinta seleccionados, veinticuatro se han formado con
CTO.

La Fundación Uniteco Profesional, organizó en la tarde de ayer la primera
entrega de Premios MIR 2013, en la Sede del Colegio de Médicos de Madrid,
en un acto donde asistieron ilustres personalidades del mundo de la
medicina, de estamentos legales, de seguros, de la formación y los alumnos
premiados.
Las primeras palabras del acto, fueron dirigidas por Dña. Ana Sánchez Atrio,
Vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, quién destacó la
importancia del lugar donde se iba a realizar la entrega de los premios.
Así mismo, destacó que el número que se les iba a asignar una vez fueran
colegiados, sería además del número que les acompañaría toda la vida, la
llave que les abriría la “casa del médico”, que no es otra cosa que el Colegio
de Médicos de cualquier provincia. La Vicepresidenta dijo a los alumnos “que
es la profesión más hermosa que existe y que ellos serán los encargados de
recuperar la dignidad de la profesión”.
La Presidenta de Grupo CTO, Pilar Díaz, fue la elegida para dirigir unas
palabras, representando a los centros de formación MIR. Como experta
formadora, destacó la brillantez de los alumnos a lo largo de toda su carrera
formativa, manifestando que debido a la profesión elegida “los pacientes van
a depositar sus vidas en vuestras manos”.
Llegado el turno del Decano de la Universidad de Medicina de Alcalá de
Henares, el Profesor Melchor Álvarez de Mon, destacó en primer lugar la
importancia de los colegios profesionales para garantizar a la ciudadanía la
mejor calidad de los profesionales para ejercer la medicina.
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Así mismo resalto la importancia que la empresa privada esté comprometida
con devolver los beneficios económicos a la sociedad, que es lo que realiza
la Fundación Uniteco.
Otro aspecto que resaltó el Profesor Álvarez de Mon relacionado con Grupo
CTO, fue resaltar que “su colaboración es esencial, sobre todo en materia de
enseñanza”, destacando “que un elevado porcentaje de los que están aquí se
han formado con CTO”.
El Decano de la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares, comentó los
pilares que posee la profesión, destacando, el esfuerzo, la disciplina, los
ideales y la generosidad.
Tras el reconocimiento a todos los estudiantes de medicina, y resaltar lo
apasionante de la profesión, terminó diciendo: “nos gusta nuestra profesión,
seguir esforzándoos en ser ejemplarizantes”, y realizando una reflexión: “no
hay nada más apasionante que ver a un joven residente trabajando junto a
un viejo médico”.
Llegado el turno a nuestra alumna, número uno del MIR 2013, Verónica Rial,
mostró su agradecimiento a su familia y profesores, y quiso recordar a todos
los compañeros que habían realizado el examen MIR en la pasada
convocatoria, por el gran esfuerzo hecho.
Verónica manifestó que “después de tanto tiempo de estudio, ha llegado el
momento de ponerse la bata y ponerse a trabajar”, para ello necesitarán a los
especialistas, a los que precisan para su formación. “Queremos recoger el
testigo de los que ya están ejerciendo, para formar parte de una de las
mejores medicinas del mundo”.
El acto fue cerrado por el Presidente de la Fundación Uniteco, quién animo a
los ganadores y manifestó su ilusión por devolver a la profesión lo que él
había recibido.
De los treinta premiados por la Fundación, veinticuatro han cursado su
preparación al examen MIR con Grupo CTO.
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