
El nuevo presidente
del Consejo de Estudiantes
insta a actualizar el grado

Victor Exp6sito.

Victor ExpSsito, nom-
brado oficialmente
nuevo presidente del
Consejo Estatal de Es-
tudiantes de Medicina
el pasado fin de sema-
ha, cree que el gran
reto de los prSximos
afios ser~ "modernizar
la universidad" para
conseguir unos estu-
dios de grado m~s
pr~cticos y enfocados
a las futuras necesida-
des del SNS. P. 5
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"El reto ser modernizar
el grado de Medicina"
I Las facultades deben actualizar sus m6todos de enser anza, segOn Vfctor

ExpOsito, nuevo presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina
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Sentar las bases para conse-
guir un grado de Medicina
moderno, m&s pr&ctico y
m&s enfocado en las futuras
necesidades del sistema
ser~ uno de los objetivos
Victor Exp6sito, nuevo pre-
sidente del Consejo Estatal
de Estudiantes de Medicina
(CEEM). Este fin de semana,
la organizaci6n ha forma-
lizado durante las LXXVI
Jornadas Estatales de Estu-
diantes de Medicina, cele-
bradas en la Universidad de
Barcelona, su nombramien-
to como sucesor de Juan Pa-
blo Carrasco. La vicepresi-
dencia pasar& de Domingo
S~Luchez a Leonardo Caveda,
alumno de la Universidad
de Cantabria.

ExpSsito, alumno de sex-
to curso de la Universidad
de La Laguna, en Santa Cruz
de Tenerife (aunque este a~o
est~ haciendo una estancia
en la Universidad Aut6no-
ma de Madrid), explica 
DM que su hermana, enfer-
mera, y 51 han sido los pri-
meros sanitarios de la fami-
lia, aunque matiza que su
madre, profesora de educa-
ciSn infantil, "quiso ser en-
fermera de joven". Eligi5 la
carrera de Medicina "como
una forma de ayudar a los
demos" y afirma que siem-
pre ha estado muy implica-
do en la organizaci6n estu-
diantil. Entr6 en CEEM du-
rante su 2° curso y ha sido
tesorero con la anterior Co-
misi6n Ejecutiva. Una de las
cosas que m&s le gusta de

Victor Exp6sito, presidente de CEEM.

estar en el Consejo "es que te
rodeas de gente con muchas
ideas y muchas ganas de
cambiar las cosas".

En su opinion, "el gran
reto de los pr6ximos afios
set& modernizar la univer-
sidad" y cree que CEEM

puede aportar mucho para
conseguirlo en el caso del
grado de Medicina. Valora
que los m~todos de ense-
fianza de la mayoria de fa-
cultades est~m "obsoletos" y
que es necesario cambiar
rea]mente de un modelo ba-

CEEM dar becas de estudios
En las LXXVI Jornadas Estatales de Estudiantes
de Medicina, la asamblea del Consejo ha aprobado
los criterios y el presupuesto de 10.000 euros para
el programa de becas clue desarrollar~ CEEM, en
colaboraci~n con la Fundaci~n Patronato de
Hu~rfanos de Organizaci~n M~dica Colegial (OMC),
entidad que se encargar~ de la parte t~cnica de
gestiSn de las solicitudes segdn los principios
acordados por los estudiantes. Segdn Exp~sito, el
Consejo prev~ que cada afio podr~a becar a _~_
unos 10 estudiantes. T

sado en la clase magistral
a otro centrado en la resolu-
ci6n de problemas, que mo-
tivaria m~s a los alumnos:
"Lo que no puede seres que
en las universidades haya
aulas vacias, mientras que
m~s de mil estudiantes de
Medicina est~n dispuestos
a desplazarse desde todas
parses de Espafia para ir al
Congreso de Educaci~n M~-
dica que organizamos cada
afio en el Consejo. Hay algo
que est~ fallando".

Exp6sito tiene como
objetivo principal sentar
las bases para
conseguir un grado de
medicina m4~s
moderno, pr4~ctico y
enfocado alas futuras
necesidades sanitarias

En ese sentido, cree que
CEEM ha conseguido mu-
cho, por ejemplo, colaboran-
do con las sociedades de
Atenci6n Primaria para pro-
mover la implantaci6n de
esta asignatura en la ma-
yoria de las facultades, pero
que todavia queda pendien-
te "evaluar si los planes de
estudios realmente est~n
enfocados alas necesidades
del mafiana" y mejorar, por
ejemplo, "la ense~anza en
cuidados paliativos, tre-
mendamente necesarios, o
la comunicaci6n con el pa-
ciente". E1 C onsejo est~ ulti-
mando su anklisis de los di-
ferentes planes de estudio
de las universidades para
ver las diferencias y
sugerir mejoras.
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