La guía del novato

¿Cómo estudiar medicina
sin morir en el intento?
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La guía del novato:
¿Cómo estudiar
medicina sin morir
en el intento?
Bienvenido a medicina
Bienvenido, compañero, al grado de medicina. Al fin, tanto esfuerzo y horas
invertidas en estudiar han dado sus frutos y has llegado a la tan ansiada meta; ¡Enhorabuena!
Ahora relájate, pues empieza lo bueno: la vida universitaria. Aprovéchala al máximo,
haz amigos, aprende cosas nuevas, disfruta, enamórate, sal de fiesta, estudia… el mundo a tus pies, querido novato.
Empiezas justo ahora seis años increíbles, donde establecerás vínculos indisolubles
con muchos de tus compañeros, donde aprenderás sobre el ser humano, mucho más
de lo que podrías pensar; y no sólo sobre sus enfermedades, sino también a comprenderle y a acompañarle en los momentos de dolor.
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Entendemos que, tal vez, este primer curso no es como esperabais; pues vais a recibir
mucha información y conocimientos que se pueden alejar de lo que uno entiende por
medicina y que aún no tengáis consciencia de su utilidad y prospección. Sin embargo,
no perdáis la ilusión todavía, os aseguramos que conforme avancen los cursos encontraréis utilidad a todas estas asignaturas y entenderéis al final la importancia de las mismas
para comprender al ser humano.
Por ello os pedimos que no os desaniméis, que os esforcéis y os motivéis pues lo bueno está por llegar y, efectivamente, llega.
Como veteranos vuestros que somos os invitamos a que busquéis esa motivación en
cualquier actividad que os la garantice, a que hagáis piña con vuestros compañeros de
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clase con los que pasaréis 6 años de vuestra vida codo con codo y que serán vuestro
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mayor apoyo en momentos de bajeza. También os animamos a que disfrutéis de lo que
os ofrece la vida universitaria y os reservéis siempre, siempre, siempre tiempo para el ocio.

Vídeo 1. La Universidad, tu futura casa

“Cuando no tengas suficiente motivación para seguir estudiando,
puede ayudarte pensar que en muy pocos años un paciente
se confiará totalmente a tus cuidados… ¿merece la pena el esfuerzo, no?”
Además, como nuevos estudiantes universitarios tendréis que aprender a gestionar
el tiempo para estudiar, a buscar los métodos de estudio que mejor os ayuden a
sobrellevar las épocas de exámenes, a ser solidarios con vuestros compañeros, pues
ayudar no cuesta nada y os hará sentir genial. Tened en cuenta que de manera inherente a la medicina está el ayudar a los demás, estamos formándonos para estar
al servicio de aquellos que nos necesitan. Y esa forma de ayudar desinteresada, sólo
por el bien del otro, es algo que iréis perfeccionando; ¿y qué mejor modo de empezar que con vuestros propios compañeros? Dejando un día unos apuntes, explicando

que encontréis útiles, pasando exámenes de otros años… Estudiar medicina no es
una competición entre vosotros, la única competición que cabe es la tuya contigo
mismo, por ser cada día mejor de lo que eras ayer, por tratar de superar tus límites.
Ayudar a los demás no te atrasa ni te adelanta, te hace crecer como persona y por
lo tanto como médico.
Desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, en la Comisión de Educación Médica, hemos decidido elaborar esta guía para ayudarte durante este camino:
en el aprendizaje de los métodos de estudio, la gestión del tiempo, facilitandoos el
éxito durante los exámenes para exprimir al máximo la experiencia universitaria. Porque creemos firmemente que merecéis ser felices durante la carrera.
Nuestro lema es “Por el futuro de la medicina” y, querido novato, el futuro de la medicina eres TÚ.
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algo que tú entiendas y que a tu compañero le cuesta más, compartiendo sitios web
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Sobreviviendo a la universidad. ¿Se puede?
El temible examen tipo test
Al llegar a la carrera de Medicina te vas a enfrentar a un tipo de examen que, muy
probablemente, te sea totalmente desconocido. Hablamos, como no, del examen tipo
test. Desde los primeros exámenes hasta el ahora lejano Examen de Acceso al MIR, esta
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modalidad de evaluación va a ser tu compañera inseparable.
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Vídeo 2. Sobreviviendo a los primeros cursos

¿Qué es un examen tipo test?
Aunque la respuesta parece, a priori, muy obvia (es un examen donde se nos dan un
cierto número de opciones para responder a cada pregunta, de las cuáles una o varias
pueden ser la respuesta válida). Hay una serie de características que definen a estos
exámenes:

1. ¿El test resta?
Vas a hacer esta pregunta infinidad de veces durante los próximos años. Debes de
saber que en muchos casos, fallar al resolver una pregunta no sólo implica no sumar un
acierto, sino que además te restará de la puntuación total. Generalmente, en un test la
penalización será de 1/(n-1), siendo n el número de opciones. Por ejemplo, en un test con
cinco posibles respuestas, cada fallo restaría 0’25 puntos. No obstante, esto no es una regla universal y en algunos exámenes se puede aplicar una norma diferente (por ejemplo,
en el MIR se emplea la fórmula 1/(n-2)).
Cuando los fallos penalizan, diferentes métodos de preparación de tipo test recomiendan arriesgarse cuando dudes entre n-2 opciones, pero en estos exámenes responder “a

¡Pero no todo son malas noticias! Recuerda que no todos los test restarán y en algunos
no habrá penalización por responder mal, con lo que en estos, responde a todas las
preguntas

2. ¿Puede haber más de una opción válida?
Para esta pregunta hay dos posibles respuestas y ambas son sí.
En primer lugar, en un test donde sólo una opción pueda ser válida, puedes encontrarte con opciones como “todas las anteriores son correctas”, “ninguna de las anteriores es
correcta” o “sólo A y C son correctas”.
En segundo lugar, te encontrarás con exámenes tipo test de opción múltiple, donde
habrá no una, sino dos, tres o más opciones válidas y no te encontrarás un socorrido
“todas las anteriores son correctas”. Ante estos exámenes (tranquilo, son mucho menos
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boleo” sin tener ni idea es, definitivamente, una mala idea.
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frecuentes) tendrás que usar todos tus conocimientos e ingenio para localizar todas las
respuestas válidas.

3. ¿Con qué nota aprobaré?
Una particularidad de los test es que, por lo general, te pedirán una puntuación final
superior al 5 (suele oscilar entre el 6 y el 7). Esto se hace para contrarrestar el efecto del
azar a la hora de responder las preguntas.
Dato: aprobar un examen tipo test totalmente al azar es prácticamente imposible.
Como ejemplo, en un examen con 50 preguntas tipo test, la probabilidad de acertar 25
preguntas totalmente al azar es del 0’0002% (como acertar 12 en la quiniela, así que si te
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estás planteando sacar la carrera así, es mejor que eches quinielas para labrarte un futuro).

10

Exprimiendo al máximo las clases
Los tres pilares sobre los que tienes que basar esta clase de actividades son: preguntar, participar y atreverse. Son las tres cosas básicas que hay que tener en cuenta para
aprovechar al máximo cualquier actividad en la que se requiere más participación.
Durante la carrera tendrás talleres, seminarios, prácticas… al final acabarás llamando
a todo igual, pero hay varias diferencias que llevan a que el modo de aprovecharlas al
máximo varíe.
Seminarios: se le denomina a la reunión de un profesor con sus alumnos (es decir
vosotros) para investigar sobre un tema o mejorar en la práctica de alguna disciplina
mediante el trabajo común.

Es por así decirlo como una sesión para debatir y hablar sobre casos, pruebas, temas
concretos…
Lo principal a tener en cuenta:
• Llevar leído, sino estudiado, el tema del que vais a hablar; o leer el caso clínico a
debatir. Preguntar.
• Está prohibido NO equivocarse. Eres estudiante, no se espera que sepas resolver e
interpretar todo. Atreverse.
• No hay que tener miedo a decir lo que opinas, puede estar mal; pero es ahora que
estás estudiando cuando puedes equivocarte y no va a pasar nada. Participar.
• Preguntar todo lo que no se entienda o se tengan dudas, aunque pienses que es la
duda más simple y absurda, da igual. Preguntar.

pensar de lo que nosotros creemos.
Prácticas/talleres: es cuando verdaderamente practicaréis, bien sea en simuladores o entre vosotros, cosas cómo hacer una historia clínica, toma de presión arterial… Son cosas “de
hacer” y en las que os sentiréis muy médicos. La teoría importa pero lo principal es la práctica.
• NO al miedo a hacerlo mal. Sino lo hacéis mil veces mal no lo haréis nunca bien.
Recordar: “de los errores se aprende”. Atreverse.
• Ser voluntarios, NO VERGÜENZA. (Pero tampoco seáis siempre los mismos, dejar a los
demás). Participar.
• Pide cuantas veces sea necesario que te expliquen el procedimiento hasta que lo
tengas claro. Preguntar.
• Disfrutar de estas prácticas, usarlas para motivaros porque es una miniescala de lo
que haréis en un futuro.
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• Te darás cuenta de que la medicina muchas veces tiene mucha lógica y es más de
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Pasantías/rotatorios: son las prácticas en hospitales, donde por fin veréis a pacientes
y os volveréis a enamorar de vuestra carrera.
• Fuera timidez, ten disposición para hacer las cosas. Participa.
• NO tengas miedo ante el paciente. Trátalo como te gustaría que te trataran. Ahora sí,
no olvides presentarte como lo que eres: alumno de Medicina; los pacientes estarán
encantados de ayudarte en tu formación. Atreverse.
• Pide hacer cosas, si el médico no cree que debas hacerlo todavía te lo dirá. “No
pierdes nada por preguntar”. Participar.
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• Redescubriréis el amor por la medicina.
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Sobreviviendo a las épocas de exámenes
Justo acabas de empezar la universidad, sin embargo, querido novato tú ya sabes cuál
es el significado de la expresión Estudiar duro, pues para haber entrado en medicina, necesitas tener una buena nota en las pruebas de acceso a la universidad que hayas realizado.

Ahora empiezas esta nueva etapa, donde vas a tener que adquirir MUCHOS (en mayúsculas) conocimientos. En esta guía, te vamos a dar unos consejos para que aproveches al máximo esas horas de estudio y te las adaptes a como tú te sientas más cómodo.
Existen muchas estrategias para estudiar con resultados distintos reflejados en la nota, que
te resumimos aquí, para que las adaptes a tu modo de ser:
• Estudio concentrado: no nos vamos a engañar. Todos hemos estudiado alguna vez
de esta manera: dejarlo todo para el final. En unos pocos días, empacharnos de todo
el temario que nos entra para el examen. Reservar tardes, noches (incluso madrugadas) al estudio, respetando poco los tiempos de descanso que deberíamos tener. Al
final es probable que apruebes el examen por los pelos.
Este estilo de estudiar tiene ciertas limitaciones: la primera es que contamos con muy

horas seguidas desgasta mucho mental (y físicamente), con lo cual puede que no
rindas todo lo que deberías en el examen. Lo peor es que muy probablemente todo
lo “estudiado” solo sirva para plasmarlo en el papel del examen y luego se nos olvide,
con lo cual hace que no valga la pena el estudio. Has de aprender que “aprobar” y
“conocer”, no son términos sinónimos y en la mayoría de las veces distan bastante el
uno del otro. Además, probablemente este modo de estudiar va a causarte mayor
sensación de estrés al sentir que “no llegas”.
Como puntos a favor de este estilo, destacaremos el poco tiempo invertido en estudiar y que, en más de una ocasión, te sacará de un apuro.
• Estudio planificado: te ofrecemos esta alternativa frente al estudio concetrado. La
idea no es ofrecerte un plan que tengas que aplicar a rajatabla, sino consejos para
que tú te organices de una manera más efectiva.
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poco tiempo para empollar muchas páginas. La segunda es que dedicarle tantas

13

– Es muy importante que conozcas cómo funciona tu facultad desde el principio:
si vas a tener parciales, sin va a ser un único examen a final de período, si los
exámenes van a eliminar materia… según cómo se organicen tus asignaturas,
deberás organizarte tú.
– En medida de posible trata de planificarte a largo plazo: desde el momento en
el que te pongas a estudiar (cuanto más pronto, mejor) hasta el día del examen.
– Para que puedas planificarte a largo plazo, ayuda mucho que visualices tu día
a día y lo anotes en algún sitio. A decir verdad, cada día todos nos planificamos
lo que vamos a hacer, solo que lo hacemos mentalmente. El hecho de escribirlo
tiene alguna ventaja, como generar una cierta obligación moral que te ayudará a
cumplir tus objetivos y además te será más fácil modificarlo si te salen imprevistos.
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– Lo más importante es que no estudies demasiado un solo día, sino lo suficiente
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cada día como para que te rinda la sesión de estudio. Cualquier sesión de estudio
sigue una curva de rendimiento. Se empieza con un calentamiento, y luego se
pasa a la fase de meseta (o de máximo rendimiento). Pasado este punto, el rendimiento empieza a disminuir (fase de declive) y el estudio pasa a ser inefectivo,
por lo cual es el momento idóneo para dejarlo y relajarte.

– ¿Cuándo estudiar? La respuesta a esta pregunta es: cuando te venga bien.
Hay gente que estudia por la tarde y se relaja por la noche y hay gente que justo al contrario. Lo idóneo es que amoldes la sesión se estudio a tus actividades:
deportes, ratos de descanso, relaciones interpersonales… siempre teniendo en
cuenta la curva de rendimiento, es decir: realizar las actividades en el momento en el que el estudio ya no sea eficaz. Otra estrategia muy útil es estudiar tras
cenar y cuando ya no te rinda el estudio irte a dormir.
– ¿Cómo me organizo? Efectivamente, el estudio planificado tiene como limitación que requiere constancia por tu parte, sin embargo piénsalo un momento: estudiando un poco cada día, evitarás agobiarte la última semana
estudiando muchísimas horas cada día, y preocuparte por saber si vais a

ces: aquí te dejamos una tabla a modo de ejemplo, cuyo fin último es que
aprendas a categorizar entre la urgencia y la importancia de los eventos de
tu día a día.

Importante

Poco urgente

Poco urgente-importante:
- Asistir a clase
- Llevar las asignaturas al día
- Disfrutar con los amigos

Urgente-importante:
- Trabajo para mañana
- Examen final la próxima
semana

Poco urgente-poco importante:
- Ver qué hay en la TV.
- Navegar por Internet

Urgente-poco importante:
- Plan imprevisto que surge
con los amigos

Urgente

Poco importante
– ¿Cómo estudio? La respuesta a esta pregunta puede ser obvia, pero no lo es.
¿Conoces el cono del aprendizaje de Dale? En ella debe basarse tu metodología de estudio. A grandes rasgos viene a defender la teoría de “cuanto más te
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poder estudiar todo el temario. Por eso nuestro mejor consejo es que priori-
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impliques en tu proceso de aprendizaje, más aprenderás”. Es decir: se aprende
menos con métodos de estudio pasivo (atender en clase, leerte los apuntes)
que con métodos más activos como pueden ser: explicarle a un compañero
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tuyo algún tema, llevar a la práctica algún conocimiento teórico…
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Por eso, te proponemos algunas actividades (de más pasivas a más activas) para
que las apliques en tus sesiones de estudio:
• Lo básico son tres actividades que te aconsejamos que hagas siempre: leer
el tema para “que te suene” lo que estás estudiando, subrayar de manera
concienzuda para discriminar lo esencial del tema, de lo accesorio y realizar
esquemas que contengan poca letra. Su objetivo ha de ser establecer una
secuencia de conceptos que deben ir ligados. Lo que te tiene que quedar
bien claro.

• Resúmenes: su fin es ir a completar el aprendizaje con los datos accesorios.
Sobre los conceptos del esquema, ampliarlos de modo que tengas una visión global del tema. Además, de cara a los días antes del examen, es un
recurso muy valioso, para refrescar lo que aprendiste hace tiempo.
• “Ver y escuchar”: es esencial, que te explique algo que no entiendes un compañero tuyo, buscar recursos por internet (vídeos, imágenes…) especialmente
de los puntos que te cuesten más, para visualizarlo desde más perspectivas.
• Estudio grupal: es genial tener un buen grupo de estudio, porque aparte de
motivaros entre vosotros y hacer las tardes de estudio más amenas, os podéis explicar entre vosotros lo aprendido, de modo que al verbalizarlo se os
quedará más y al que lo escucha le será un refuerzo invaluable.

puede ayudarte a mantener una buena motivación para estudiar. Piensa que
“tú puedes con esto y más” (no te mentimos, eres perfectamente capaz de
aprobar esta asignatura que se te resiste). Además es muy importante que le
busques sentido a lo que estudias ya que es muy complicado estar motivado
con una asignatura si sientes que es inútil para tu formación (también te avisamos de que esto te va a ocurrir con cierta frecuencia en la carrera de medicina). Es importante que le busques una aplicación real. Por último recuerda que
ante un examen “la mejor defensa es un buen ataque”. Debes pensar que
el esfuerzo ante los exámenes está hecho desde hace mucho, el tiempo que
le has dedicado al estudio. A un examen deberías ir a relajarte (suena un poco
locura, pero es así), a exponer lo aprendido y en resumen: a triunfar.
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• Actitud: es el 99% del estudio: mantener una actitud ofensiva hacia el examen
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Vídeo 3. La Universidad: mucho más
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Aprovechando al máximo la universidad
La universidad es una fuente inagotable de recursos que están a tu entera disposición
y que te pueden ayudar mucho en tus estudios y organización. Así que es importante
tenerlo todo situado.
• Biblioteca: horarios, localización, posibilidad de salas de estudio, ordenadores y acceso a internet. Todo ello has de averiguarlo, muy sencillo, desplázate hasta ella o
pregunta. Si eres de estudiar en la biblio es imprescindible. Además a la hora de hacer
trabajos será muy útil que tengas nociones básicas sobre préstamo de libros, acceso
a material de consulta on line…
• Servicios informáticos: será la plataforma en la que subirán apuntes, fechas importantes, avisos… Cada universidad trabaja con una distinta y los nombres son muy
variados. Familiarízate con ella y consúltala con frecuencia.

• Correo: tendrás un correo propio para asuntos de la universidad. No lo dejes de lado,
muchos profesores prefieren este método que las plataformas, así que ojo.
• Delegación de alumnos: serán tu punto de referencia en caso de duda. Ellos son
estudiantes como tú que en su momento estaban igual de perdidos, acudir a ellos en
caso de duda siempre te vendrá bien; conocen la universidad y sus procedimientos,
te aconsejarán mejor que nadie. Pero no solo son ese punto de referencia, ¿qué te
parecería formar parte de ella? Puedes ser delegado, subdelegado o vocal de tu clase e involucrarte desde otro punto de vista en los asuntos de la universidad. El Consejo
de Curso de tu clase será el que mantenga el contacto con los profesores y ayude a
solucionar cualquier problema que tenga la clase, es importante que la gente que lo
constituya esté motivada y ¿por qué no estar tú entre uno de ellos?

sacarle el mayor partido posible. Suelen ser médicos o profesores de la universidad, en
algunas universidades hay dos: uno para asuntos en general y otro que se encarga de
tus pasantías clínicas. Su papel es asesorarte en todos los temas relativos a la carrera: optativas, prácticas, modo de enfocar la asignatura, rotaciones… Recurre a ellos siempre
que puedas y mantén el contacto, nunca se sabe cuándo vas a necesitar un consejillo.
Teniendo controladas y/o ubicadas estas ayudas no tendrás muchas dificultades en
resolver los problemas que te surjan y en mantener un “diálogo” fluido con tu universidad
y todo lo que ella conlleva, alcanzando así tus metas.
EN ESTA GUÍA QUEREMOS QUE EL CONCEPTO QUE MÁS CLARO HA DE QUEDARTE
ES EL SIGUIENTE:
UNIVERSIDAD ≠ ESTUDIAR
…LA VERDAD ES QUE UNIVERSIDAD = ESTUDIOS + VIDA UNIVERSITARIA
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• Asesores/tutores clínicos: es una figura poco conocida pero a la que debes de intentar
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Porque no es lo mismo que la universidad pase por ti, que tú pases por la universidad.
Elige tu bando.
Tu universidad te oferta muchas posibilidades para poder invertir tu tiempo libre y que
te ayudan a conocer gente y a ver que no solo vivimos por y para la Medicina (que a
veces es muy absorbente).
Dentro de estas actividades alternativas cada universidad tiene ofertas muy variadas:
actividades deportivas de todo tipo, voluntariado, representación estudiantil, excursiones,
talleres más artísticos como son de dibujo, canto o teatro; conciertos, debates, concursos…
Toda la información estará disponible en la página web de tu universidad o también
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puedes dirigirte a la delegación de alumnos de tu facultad para que ellos te orienten mejor.
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No pierdas la oportunidad de participar en actividades de este tipo para disfrutar y
despejarte. Te ayudan a abrir la mente, ver otros puntos de vista y mantenerte en forma,
además de cultivar aquellas aficiones que más te gustan.

Recursos (para reforzar el estudio y estar a tope)
Querido estudiante de primero de medicina, en este apartado, podrás encontrar
una selección de páginas web que te servirán durante el estudio de esta apasionante
carrera. No te olvides de visitarlas, te ayudarán a comprender mejor muchos conceptos
de forma más sencilla, así como ampliar la información de las diferentes asignaturas.

General
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed): recurso
de la NCBI que nos permite acceder a casi toda
la literatura médica de MEDLINE. En ella, podrás buscar
artículos científicos de interés que te ayudarán a realizar
trabajos y a actualizar nuestros conocimientos. El acceso
a los recursos depende de la suscripción de cada
universidad a las revistas científicas.

WOK: (https://www.accesowok.fecyt.es) La web
of Knowledge página web donde se recogen
las referencias de las principales publicaciones científicas
de cualquier disciplina.

Diccionario de siglas médicas: ¿Ya sabes lo que significa
TEP? ¿Y ACV? ¿Y FA? Par todas estas siglas que aún te chirrían
te proponemos aquí un diccionario de siglas médicas,
para que no se te resista ninguna de ahora en adelante.
http://www.sedom.es/diccionario/
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También podemos acceder al PMC
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/), con contenido
free full text.

21

Histología
Biolucida viewer (www.biolucida.net): podrás descargarte
un pequeño software con el que podrás recorrer
preparaciones histológicas simulando que estás
con tu microscopio.

Michigan histology (histology.med.umich.edu/schedule/
medical): en esta página, podrás encontrar preparaciones
histológicas con una breve explicación
que podrán servirte para tus trabajos.

La guía del novato: ¿Cómo estudiar medicina sin morir en el intento?

Wesapiens (www.wesapiens.org): página web con muchos
recursos, y en especial, diferentes imágenes histológicas
que nos ayudaran en su estudio.
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Anatomía
(http://www.getbodysmart.com/index.htm) En esta web,
tienes una cantidad asombrosa de recursos virtuales para
repasar la anatomía del aparato locomotor y visceral así
como la aproximación a la fisiología y a la histología.
Una gozada, vaya.

Historia de la medicina
En el siguiente enlace, podrás acceder al canal
de youtube de HistMed, donde compañeros de medicina
de cursos superiores explican la historia de la medicina
de un modo mucho más cercano, de los estudiantes
para los estudiantes. (https://www.youtube.com/channel/
UCJINSfsHXBvKUsdQoDHUuZg)

¿Quiénes somos?

esta guía. Somos el CEEM, es decir: el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, la
asociación que se encarga de representarte allí donde hace falta, a ti y a cada uno
de los alumnos de las facultades de medicina del país.
¡Nosotros también somos estudiantes, como tú!
La tarea de representar, en muchos momentos puede resultar ardua, pues tenemos que compaginarla con el estudio de la medicina y eso en ocasiones se
puede hacer un poco cuesta arriba, sin embargo creemos que merece la pena el
esfuerzo.
En el CEEM, aparte de representaros y tratar de mejorar día a día las condiciones de
los estudiantes, también nos dedicamos a ofreceros otro tipo de formación, más allá de
la que se enseña en las aulas, pues consideramos que un estudiante bien formado (e
informado) es la base para que las cosas mejoren. Por ello, dentro de la estructura del
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Por último, querido novato, nos gustaría hablarte de quiénes hemos elaborado
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CEEM tenemos las comisiones de trabajo, que son Bioética, Educación Médica, Residencia y profesión y Salud Pública: encargadas de trabajar sobre estos temas. Y además
tenemos las divisiones: de Formación, de Legislativa y de Proyectos: encargadas de
ofreceros un contexto ideal para que os podáis realizar en el ámbito que prefiráis.
Para eso, en el CEEM nos reunimos muchas veces a lo largo del año; para realizar
tareas de representación en las JEEM (Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina),
o para reforzar la formación de los alumnos en sus Jornadas formativas “CEEM 0.0” y
“CEEM 2.0” así como el Congreso de Educación Médica: el congreso más grande de
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estudiantes de medicina del país.
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Vídeo 4. Por el futuro de la Medicina
Justo ahora estáis empezando seis de los mejores años de vuestra vida, no os cerréis a
las oportunidades que se os van a brindar estos años, participad, implicaos, no os calléis
y decid la vuestra, porque todos contamos cuando se trata de mejorar las cosas.

La funcionalidad y el rumbo del CEEM los marcamos entre todos, participa y únete
POR EL FUTURO DE LA MEDICINA.

Contáctanos
• http://www.ceem.org.es/
• contacto@ceem.org.es
• educacionmedica@ceem.org.es

Síguenos
• En Twitter @_CEEM
• En Facebook: https://www.facebook.com/CEEM.org.es
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Vídeo 5. CEEM y CTO apostando por el futuro
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¿Por qué Grupo CTO apoya la Guía del Novato del CEEM?
CTO como centro de formación en Medicina, viene acompañando al CEEM en su labor con
los estudiantes, para que esta bella profesión sea ocupada por personas preparadas y con una
gran vocación de servicio al paciente.
Cuando el CEEM propuso a Grupo CTO su participación en la “Guía del Novato” dirigida a
vosotros, estudiantes de primer año, apoyamos el proyecto sin dudarlo. Suponía la apuesta por
la orientación, la formación, el apoyo a profesionales de la medicina,… todo ello, valores, que
forman parte de nuestra historia y nuestra identidad.
En base a nuestros objetivos e inquietudes, Grupo CTO siempre querrá estar presente en la
sociedad sanitaria, por ejemplo con esta guía, que da respuesta a situaciones concretas, que
esperamos acompañe en tus primeros pasos en la Facultad de Medicina.

Lo conseguiste, ya estás en la Facultad y ahora, ¿qué tienes que hacer?
Uno de tus primeros objetivos se ha cumplido, eres alumno de Medicina, tu carrera, tu sueño.
Ahora te esperan nuevos desafíos, nuevos amigos, horas y horas de estudio, interminables e impronunciables nombres de fármacos o en extrañas enfermedades, que te desarrollarán al máximo para tratar y acompañar al paciente, que es el centro de la profesión médica.
En la “Guía de Novatos”, vas a encontrar pasos simples y rápidos para que como principiante
no te sientas tan perdido, sino que estés acompañado desde los inicios.
Ahora comienza vuestro primer día de perseguir nuevos sueños, ayudar a otros y seguir
aprendiendo. Que tengáis buen viaje.

Pilar Sánchez Díaz
Directora de Relaciones Institucionales
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