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Acto de Bienvenida



 
¡Te damos la bienvenida!
 
Comienza el Acto de Bienvenida a los Nuevos Colegiados
organizado por el Colegio de Médicos de Málaga. Prepárate para
disfrutar de un rato muy especial.
 
Durante la siguiente hora vas a conocer mejor los servicios que
ofrecemos desde #TuColegio; sabrás hacia dónde se dirige el futuro
de la Medicina; haremos entrega de los premios Fin de Residencia y
a la Mejor Comunicación (¡Gracias al apoyo de Mutual Médica y
Sindicato Médico de Málaga!); te daremos un diploma (sube en
cuanto oigas tu nombre); haremos lectura del Juramento Hipocrático
y, para finalizar, escucharemos a las autoridades que nos
acompañan hoy.
 
También hemos preparado una actuación musical muy especial.
¡Ah! Y no te olvides que haremos una foto de grupo en el patio
principal antes de la cena. En cuanto termine el acto, dirígete
rápidamente al patio y pon tu mejor sonrisa ;-)
 
Deseamos que pases una tarde-noche maravillosa. La hemos
preparado con mucho cariño, especialmente el vicepresidente 2º
del Colegio, el Dr. Andrés Buforn, y la representante de los MIR, la
Dra. Marta García, que se han encargado de coordinarlo.
 
¡Siéntate y disfruta!
 
 

PROGRAMA
19:00 h.- Recepción de asistentes.
 
19:15 h.- Bienvenida y presentación del acto.
Dr. Andrés Buforn Galiana, vicepresidente 2º del Commálaga.
 
19:30 h.- Sesión de bienvenida "De dónde venimos y hacia dónde vamos en
Medicina".
Dra. María Teresa Camps García, especialista en Medicina Interna. Miembro del
Comité Científico del Commálaga.
 
19:50 h.- Entrega de premios Fin de Residencia 2019, patrocinados por
Fundación Mutual Médica.

1er Premio categoria 5 años: Dr. Abel Gómez Caceres.
2º Premio categoría 5 años: Dra. Ester Romero Escribano.
1er Premio categoría 4 años: Dr. Alberto Manuel García García.
2º Premio categoría 4 años: Dra. María Álvarez Casaño.

 
20:00 h.- Entrega de premio a la Mejor Comunicación, patrocinado por
Sindicato Médico de Málaga.

Dra. Ana Isabel Lavado Fernández.
 
20:05 h.- Entrega de diplomas a los nuevos/as médicos/as colegiados/as y/o
residentes.
 
20:30 h.- Lectura del Juramento Hipocrático y discurso.
 
20:45 h.- Discursos de autoridades, actuación de la Tuna de Medicina 
 
21.00 h.- Foto grupal en el patio. 
 
21:10 h.- Cena, sorteos y música/baile. 

Viernes 31 de mayo de 2019


