
POR MEDIO DEL FORO INTERSECTORIAL DE REPRESENTANTES 
UNIVERSITARIOS 

CEEM afianza su relación con estudiantes de 

Enfermería y Farmacia 
 

 
Quieren ayudarse, aprender mutuamente y potenciar acciones conjuntas 
en los aspectos que les unen 

 
REDACCION MEDICA.  Leire Sopuerta Biota. Madrid 

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) trabaja por fortalecer los lazos 
de unión con los estudiantes de Medicina, Farmacia e INEF. Y el marco para hacerlo 
es el Foro Intersectorial de Representantes de estudiantes universitarios. Lucas de 
Toca, presidente de CEEM, ha asegurado a Redacción Médica que este foro es una 
oportunidad para potenciar la relación de los estudiantes de las titulaciones de la 
salud. 

Tanto CEEM como la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería han participado 
en la firma de un Convenio Marco de Colaboración con el Consejo Estatal de 
Estudiantes de Ingenieria Industriales, la Asociación Estatal de Alumnos y ex-alumnos 
de Relaciones Laborales, Recursos Humanos y Graduado Social, el Congreso de 
Estudios de Telecomunicación, la Asociación Nacional de Representantes de la 
Diplomatura de Empresariales y el Consejo de Representantes de Estudiantes de 
Arquitectura con el fin de para promover una mejora de las condiciones que 
determinan la educación terciaria en España, colaborando en aquellas actuaciones 
que tengan como fin garantizar la calidad formativa y el establecimiento del modelo de 
representación estudiantil de titulación. 
 
Junto a ellos han participado en esta iniciativa la Federación Estatal de Estudiantes de 
Farmacia y la Sectorial de INEF. Ninguna de las dos ha firmado el convenio porque no 
están constituida de manera oficial. Aunque sí han mostrado su predisposición a 
reforzar sus relaciones con CEEM. El propio De Toca ha confesado que “con Farmacia 
el trabajo se ha limitado a encuentros entre presidentes y con INEF hemos tenido el 
primer contacto en este foro”. 
 
CEEM reconoce su potencial y la fuerza adquirida en los últimos tiempos. De ahí que 
muestre su apoyo, en forma de recursos o experiencia, para apoyar a los estudiantes 
de Enfermería o Farmacia. De hecho, estudiantes de Medicina, Enfermería e INEF 
estudian la posibilidad de organizar jornadas conjuntas sobre la promoción de la salud, 
dirigidas a estudiantes y población general y que se celebrarían el próximo años. 
Además, quieren colaborar en aquellos campos que les unen. 
 
A través del convenio firmado, las distintas organizaciones se han comprometido a 
mantener una comunicación “directa y continua”, desarrollando una colaboración 
estrecha en aquellas cuestiones y situaciones de interés general que de mutuo 
acuerdo decidan adoptar. Además, han acordado celebrar reuniones periódicas entre 
los representantes de todas las organizaciones de forma ordinaria, con una 
periodicidad anual en un “Encuentro de Representantes de Sectoriales de Titulación” 
así como de forma extraordinaria cuando la actualidad o las necesidades de alguna de 
las partes así lo requieran.  
 


