
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA 

"Los alumnos tenemos mucho que 

aportar a la profesión" 

Íñigo Noriega es el nuevo presidente del CEEM en una época de reformas 

como las del Plan Bolonia, el cambio del examen MIR y el nuevo posgrado 

centrado en la troncalidad. Según él, "los alumnos tenemos mucho que aportar 

a la profesión", sobre todo en estos tiempos de crisis. 
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Estudia tercero de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y, sin embargo, es ya un agente 

activo comprometido con mejorar la profesión en España. Íñigo Noriega es el sustituto de Lucas de Toca 

al frente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) (ver DM del 22-IV-2010) y es posible 

que sea el presidente al que le toque vivir la puesta en marcha del Plan Bolonia en las facultades 

europeas, la reforma del posgrado con la aplicación del decreto de troncalidad, y el cambio definitivo del 

examen MIR. Es, pues, el que recogerá los frutos de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 

que más afectan a la docencia médica siete años después de su aprobación por el Gobierno del Partido 

Popular. 

Noriega lleva tiempo siendo protagonista en los trabajos del CEEM y en el último año y medio ha sido 

miembro del grupo de trabajo sobre el MIR, además de ser el representante de los alumnos de Medicina 

de la Autónoma de Madrid. Llega, pues, a la Presidencia del órgano de representación estudiantil con 

background y con un objetivo claro: "La recta implantación de la troncalidad en este principio de la recta 

final". 

 Nuestra prioridad en este mandato será velar por el desarrollo del decreto de 

troncalidad ahora que estamos al principio de la recta final 
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Desde el punto de vista interno, Noriega pretende acercar el CEEM a las facultades, potenciando los 

nexos de unión y haciendo que los trabajos de la organización estén siempre pegados al pie de calle de la 

realidad de los estudiantes de Medicina de toda España. Para ello cuenta con "la implicación de muchos 

alumnos muy interesados en la calidad de nuestra formación y en el futuro de nuestro ejercicio 

profesional". 

Foro de la Profesión 

Siguiendo la estela iniciada por Javier Serrano y continuada por Lucas de Toca, sus predecesores en este 

puesto, el nuevo presidente del CEEM tiene claro que es necesario mantener la "especial relación que 

tenemos con el resto de los miembros que forman el Foro de la Profesión Médica. En él los estudiantes 

somos uno más y creemos que tenemos mucho que aportar". En noviembre deberá renovar su cargo 

secundando los estatutos del CEEM, "algo que, de momento, no descarto". 

  

  

El CEEM, imagen del compromiso juvenil 

El III Congreso de Educación Médica celebrado en Albacete (ver DM de ayer) ha puesto de relieve una 

verdad constatable desde hace años: los estudiantes de Medicina están implicados en la mejora de la 

docencia y de la profesión. La relación responsable que protagonizan con los decanos de sus facultades 

es una prueba clara de que es posible el compromiso juvenil en la Universidad y de que no quieren 

quedar fuera del debate de los que cortan el bacalao sanitario. 
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