NOTICIAS SESPAS

Congreso SESPAS
SESPAS sigue con lógica atención e interés la incorporación de nuevas personas al ámbito profesional y científico
de la Salud Pública y la Administración Sanitaria. Los residentes de la especialidad médica de Medicina Preventiva y
Salud Pública son, lógicamente, una valiosa inyección anual
de sangre joven a nuestro campo, y desde el anterior congreso de SESPAS de Santander estamos muy interesados en
cualquier iniciativa que apoye la mejora de su formación y su
más activa incorporación al mundo asociativo.
Una iniciativa interesante que se ha puesto en marcha
desde el 2003 ha sido un encuentro anual de residentes. El
comité organizador constituido ad hoc, se ha dirigido a nosotros para comunicarnos la celebración del “II Encuentro
de Médicos Residentes de Medicina Preventiva y Salud
Pública”, que tendrá lugar en Madrid los días 15 y 16 de octubre de 2004.
El programa de este encuentro está centrado en aspectos directamente relacionados con la formación del médico
residente (salidas profesionales, posibles rotaciones, Comisión Nacional de la Especialidad, etc.). Se pretende
seguir avanzando para hacer del Encuentro un foro anual
para los MIR de Preventiva y Salud Pública de toda España.
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Este II Encuentro tendrá como sedes la Agencia Laín Entralgo y el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), y cuenta en la actualidad con el apoyo material e institucional, tanto
de la Agencia como del Instituto de Salud Pública (ISP) de la
Comunidad de Madrid.
Estamos convencidos de que la organización de este tipo
de eventos contribuye a la mejora de la formación de especialistas, por constituir un aprendizaje en la creación de redes
al fomentar la relación entre compañeros de distintas comunidades autónomas. Abrir un espacio para el encuentro supone un posible germen de colaboraciones profesionales en
el futuro, tan importantes en un campo como el de la Medicina Preventiva y Salud Pública.
Por ello, nos complace sumarnos a las demás instancias
institucionales expresando nuestro apoyo a esta interesante
iniciativa, promovida y organizada por los propios residentes.
Creemos que merece la pena respaldar este significativo esfuerzo de los futuros especialistas médicos en Medicina Preventiva y Salud Pública, que sin duda les aproximará al mundo
profesional y científico de la Salud Pública y la Administración Sanitaria, y a la dimensión asociativa del mismo que ofrece SESPAS a través de sus sociedades federadas.
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