EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE PONTEVEDRA ENTREGA LOS PREMIOS A LOS
MEJORES TRABAJOS CIENTÍFICOS EN UN ACTO DE BIENVENIDA A 200 JÓVENES
MÉDICOS QUE SE COLEGIAN POR PRIMERA VEZ

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Pontevedra celebró el pasado
día 13 de junio de 2022, en su sede en Vigo, el acto de entrega de los "Premios a los
Mejores Trabajos Científicos" realizados por médicos en formación MIR presentados
durante el periodo comprendido entre junio de 2021 y mayo de 2022.
Esta entrega de premios tuvo lugar durante un acto de bienvenida a los 200 jóvenes
médicos que, desde junio de 2021, se colegiaban por primera vez en nuestro Colegio.
Al comienzo del evento el presidente del Colegio, Dr. Isidro Lago, saludó a los
asistentes, inaugurando uno de los dos actos sociales más relevantes que se organizan
a lo largo del año junto con el Homenaje al Médico Jubilado: “Son los más entrañables
y más en este momento, ya que después de la pandemia, es la primera vez que estoy
delante de vosotros”.
El acto continuó con la entrega de los Premios a los Mejores Trabajos Científicos
publicados por los médicos en formación MIR que, en la presente convocatoria,
alcanzan la cifra de 9.000 € y constan de dos categorías: al mejor Artículo Publicado y a
la mejor Comunicación Oral o Póster a Congresos.
El Jurado calificador estuvo compuesto por la presidenta de la Fundación Colegio
Médico de Pontevedra, Dra. María Victoria Martín Miguel; el vicesecretario del
Colegio, Dr. Fernando Rodríguez-Triana; la vocal representante de los Médicos
Licenciados en los últimos cinco años y/o formación, Dra. Valeria del Valle Rodríguez
Morales y los vocales Dr. Javier de la Fuente Aguado, Dr. Luis Anibarro, Dr. Álvaro
Rodríguez, Dr. Eduardo Murias.
El fallo del jurado concedió el primer premio al mejor Artículo Publicado a Pablo
Rubiñán Iglesias por su trabajo “Oral sequential therapy in the treatment of postsurgical epidural abscess and subdural empiema”.

El primer premio a la mejor Comunicación Oral o Póster recayó en Iria Fernández
Álvarez por su trabajo denominado “Cribado de aneurisma de aorta abdominal en
nuestro medio y comparativa con las recomendaciones vigentes”.
Posteriormente, el vicesecretario Dr. Fernando Rodríguez-Triana, tomó la palabra para
proceder a la imposición de la insignia de plata colegial a los compañeros colegiados
por primera vez y hacerles entrega del Diploma de colegiado.
Al finalizar el acto, el presidente se dirigió a los jóvenes médicos para agradecer su
presencia. Durante su discurso resaltó que la colegiación “no consiste simplemente en
pagar una cuota ya que el Colegio siempre estará dispuestos a ayudaros”. Y
disponemos de unos servicios de los que “es importante que tengáis información y
conozcáis que existen”. Matizando que este año el Colegio dispondrá de 100.000€, de
los cuales se gestionarán 55.000€ a programas de formación y 45.000€ a actividades
colegiales.
Además, expuso la relación de algunos de los servicios gratuitos que ofrecemos a los
colegiados. Destacando algunos de ellos, como la asesoría jurídica. Existe un
asesoramiento jurídico general relacionado con la profesión médica y defensa jurídica
en primera instancia para temas relacionados con la actividad profesional de la
medicina.
Lago resaltó que, actualmente, tenemos “bastantes agresiones porque la gente está
sobresaltada por el tema de la asistencia que se le da, no por los profesionales, sino
porque tiene dificultad al acceso y eso crea una cierta agresividad y hace que lo
paguemos los sanitarios”. Por ello, disponemos de una póliza colectiva para protección
jurídica contra agresiones (físicas y verbales).
También destacó que disponemos de un programa de atención al médico enfermo
(PAIME): “Os veréis sometidos a muchas presiones y, algunas veces, psicológicamente
esa presión no se puede resolver fácilmente”. Por ello, tenemos un servicio en el que
cualquier problema psicológico o de depresión que se padezca, de una forma
completamente confidencial “entraríais en un programa que incluso si necesitáis
internamiento, hospitalización, te lo cubre el sistema”. Por lo cual, es un programa

“muy importante que está funcionando aquí y Galicia fue una de las primeras
comunidades de España que lo ha instaurado”.
El programa de protección social y huérfanos es un programa que cubre, en este
momento, 22 ayudas sociales y 26 ayudas económicas destinadas a estudios para
huérfanos de médicos colegiados menores de 21 años.
También mencionó otros servicios que disponemos como: el seguro de protección
jurídica exclusivamente para asuntos relacionados con la actividad profesional médica;
Asesoría Fiscal; seguro de colectivo de vida anual renovable de 2000€; talonario de
recetas para médicos en medicina privada; servicio de traducciones juradas;
actividades científicas y culturales y la web colegial que se actualiza constantemente
con anuncios profesionales, ofertas de trabajo y noticias de interés, entre otros
servicios.
Con respecto a los homenajeados, Lago indicó que “no tienen un camino fácil”.
“Este país se gasta cantidades ingentes de dinero en formar a unos profesionales
excelentes. Primero porque para entrar en la Facultad de Medicina se les exige una de
las notas de corte más alto. Se gasta cantidad de dinero en formarlos y luego no les da
salida. Increíble. No tenemos médicos. Hay 700 médicos que no pueden ejercer la
medicina porque hoy es necesario tener un título de especialista para ejercer la
medicina, pero no se convoca el número de plazas”, afirmó.
El presidente del Colegio reclamó que el médico tiene que estar “bien pagado y
estabilizado”. Es importante que “no nos hagan un contrato basura”. Destacó que “nos
quieren como funcionarios y al mismo tiempo quieren que seamos vocacionales”. Nos
encontramos en un momento en el que “tenéis que ir poco a poco reclamando
vuestros derechos” porque “sois realmente el baluarte que tienen cuando las cosas
van mal”. Evidencia que quedó patente durante la pandemia. Los profesionales han
dado “el 170% y más” han puesto “las ideas y han trabajado lo indecible”. Los médicos
somos “la cara visible de esa sanidad”, pero “nos quieren muy bien para unas cosas y
nos pagan muy mal para otras”.

Para Lago lo más importante es que el nuevo colegiado tiene “muchísima ilusión y
tenéis que mantenerla”, ya que esta es una “profesión de pasión”.
“Es importante que siempre tengamos reivindicaciones porque eso hará que la
medicina avance ya que, no solamente luchamos por nosotros, luchamos por nuestros
vecinos, nuestros pacientes. Porque no solamente luchamos por querer saber más sino
porque eso va a repercutir en el beneficio a la sociedad”, concluyó Lago, dando por
finalizado el acto e invitando a todos los homenajeados a degustar un vino español.

