Estimados compañeros residentes,
Desde la Sociedad castellano-manchega de Medicina de Familia y
Comunitaria, os queremos presentar nuestra actividad a los residentes de
medicina familiar y comunitaria, agradeciendo vuestra confianza de antemano.
Como sabéis, el periodo formativo es una parte fundamental en nuestra vida.
Es un periodo en el que nos formamos ante todo como personas y por
supuesto como profesionales. Los conocimientos adquiridos durante estos
años serán la base de nuestro trabajo. Y por tanto, cualquier elección que
tomemos marcará un punto de inflexión en nuestra actividad diaria.
Uno de nuestros objetivos fundamentales como residentes debe ser luchar por
recibir una enseñanza de calidad, que nos permita alcanzar la mejor
capacitación posible como profesionales dentro de un ambiente lo más humano
y lo más cálido posible. Intentando compaginar la formación y la adquisición de
habilidades y competencias que nos permita desarrollarnos, tanto desde del
punto de vista de los conocimientos teóricos, como desde la perspectiva más
asistencial. Todo ello mediante el ejercicio de responsabilidad, compromiso y
competencia.
Debemos esforzarnos por conseguir el desarrollo profesional del médico de
familia a título individual, el de la Medicina de Familia genéricamente y el del
sistema sanitario de forma colectiva. Por ello, desde la Vocalía de residentes
de SCAMFYC, defendemos la máxima calidad docente para lograr una
formación de excelencia.
Sólo nos queda agradecer vuestra disposición, animaros a participar
activamente en el desarrollo de los contenidos que se realicen desde nuestra
sociedad, y ofreceros, en nombre de la actual junta directiva y en el mío propio,
nuestra más sincera colaboración. Estamos a vuestra entera disposición para
cualquier problema, pues nuestra intención es ser vuestro nexo de unión y
referente en el desarrollo de nuestra profesión.
Cordialmente,

Jesús Igualada Quintanilla
Vocal de Residentes de SCAMFYC
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