
 

   

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
  
  



 

 

 
 

 

1. ¿Qué es el CEEM y cuáles son sus objetivos? Descripción y organización interna 

a. Comisiones de Trabajo. 

b. Órganos de Gestión Interna 

 

2. ¿Qué es la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Medicina? 

 

3. Organización del evento 

 

4. Fechas y organización de las Jornadas 

 

5. Recursos y patrocinio 

 
 
 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) es la agrupación de los representantes a nivel español. Está 
constituido con un carácter universitario, apartidista, laico y sin ánimo de lucro. Para representar a todos los 
estudiantes de Medicina, cada facultad nombra, entre los representantes ya elegidos democráticamente, tres 
miembros. 

Ellos acudirán a las Jornadas Estatales, celebradas cada seis 
meses en una de las facultades de Medicina del Estado, y 
estarán en permanente contacto con este organismo, a través 
de la página Web, el foro, las comisiones y grupos de trabajo, 
etc. 

Forman parte del CEEM todas las Facultades de Medicina del 
Estado español. 

El CEEM tiene como fines representar a todos los estudiantes de 
Medicina del Estado y promover las relaciones entre los 
mismos; favorecer el intercambio de experiencias e ideas entre 
las Delegaciones de alumnos, y recopilar y divulgar el máximo 
de información que afecte a los estudiantes. Con todo ello, 
mantiene una actitud informativa, crítica y participativa en 
todos los temas y terrenos que afecten a la formación de los 
estudiantes de Medicina. Se ocupa también de analizar la 
situación de los estudiantes y de la enseñanza de la Medicina, y 

decide las acciones necesarias para su mejora, así como para la promoción de la educación y la salud pública. 

En definitiva, luchamos por todos los intereses y derechos de todos los estudiantes de medicina a los que 
representamos.  



 

 

 

 
Las comisiones de Trabajo del CEEM son cuatro: Bioética, Educación Médica, Residencia y Profesión y Salud 
Pública. 

 

La Comisión de Educación Médica del CEEM es la comisión de trabajo del Consejo que trata de recopilar y 
divulgar la información sobre la evolución de la Educación Médica en España. Se fusionó con la Comisión de 
Espacio Europeo de Educación Superior, cuya principal función era estudiar la implantación de los nuevos planes 
de estudio en las Facultades de Medicina e informar a los estudiantes sobre las repercusiones de aquellos. Hoy 
en día, la Comisión de Educación Médica trata los temas que atienen, sobretodo, a la formación de pregrado.  

La Comisión de Salud Pública  tiene como finalidad tomar partido en las rutinas diarias para promover una vida 
sana entendiéndolo como parte fundamental de lo que es la esencia de ser un médico: cuidar y mejorar la calidad 
de vida de nuestra sociedad. Esto es lo que se quiere lograr con esta comisión.  
La Comisión de Residencia y Profesión  tiene la función de dar a conocer a todos los estudiantes de Medicina 
aquellos aspectos que resulten de relevancia sobre el examen MIR y el Sistema de Residencia.  

La Comisión de Bioética  es la comisión del Consejo dedicada a una formación más humana. Desde esta comisión 
se pretende que los estudiantes no olviden que el paciente no es una enfermedad, sino un ser humano que sufre. 
El paciente busca en su médico la ayuda necesaria para curarse, o al menos, el consuelo que su dolor precisa. No 
olvidemos que, aunque no siempre es posible curar, siempre es posible cuidar. El estudiante de Medicina, debe 
adquirir durante su formación las competencias necesarias para poder abordar este aspecto del paciente. Esto 
no es posible si el estudiante no sabe detectar esta serie de cuestiones bioéticas que aparecen en el día a día de 
la actividad asistencial. Es por ello, que el CEEM, a través de su comisión de Bioética trata de acercar esta realidad 
a la formación de grado. 

 



 

 

Las Comisiones de Gestión del CEEM son herramientas de trabajo interno del Consejo, para mejorar la 
funcionalidad y difusión de éste. Son cuatro: Asesora, División de Relaciones Públicas, la División de Proyectos y 
la Legislativa. 

La Comisión Asesora es, como su nombre indica, la encargada de asesorar a la Comisión 
Ejecutiva, a la Asamblea General y a cualquier representante de estudiantes de Medicina 
cuando así le sea solicitado y está constituida por varios miembros o ex -miembros del 
consejo con un papel relevante en periodos anteriores. 

 

La Comisión Legislativa  es la encargada de revisar periódicamente las modificaciones de 
legislación vigente para mantener actualizada la situación legal de la Asociación. 

 

La División de Relaciones Públicas  es una división que surge cuando los representantes 
se hacen conscientes del poco conocimiento del Consejo que tienen sus compañeros. Por 
ello los objetivos que tiene esta Comisión podrían reducirse a sólo dos: dar a conocer el 
CEEM entre los estudiantes como la asociación que les representa y defiende, y hacerles 
llegar toda la información de la que dispone El Consejo para que sea de utilidad a nuestros 
compañeros. La división se divide en cuatro áreas: Nuevas Tecnologías, Mercadotecnia, 
Publicaciones y Prensa.  

 
 
La División de Proyectos  se encarga de reunir toda la actividad que se realiza dentro de 
las Delegaciones de Estudiantes de las Facultades de Medicina españolas con la intención 
de compartir los proyectos que cada una tiene en su Universidad y hacer llegar la 
actividad al mayor número de estudiantes de Medicina posible.  
Por proyecto entendemos cualquier actividad dentro del campo de interés de los 
estudiantes de Medicina. Este concepto debe entenderse como algo muy amplio, que 
incluye eventos, estudios, talleres o campañas. 

 

La División de Formación  es la división del Consejo más nueva, esta se encarga de 
potenciar el desarrollo en habilidades y conocimientos de los representantes CEEM y de los 
estudiantes de medicina del estado. Habilidades como el liderazgo, la comunicación, el 
trabajo en equipo, la motivación y un largo etcétera son fundamentales para nuestro día a 
día, como estudiantes, representantes y sobre todo como futuros médicos.  



 

 

  
 
 
 
 
 

La Delegación de Estudiantes es el máximo órgano de representación de los estudiantes de Medicina de 
la Universidad de Valladolid, con participación en todos los organismos de decisión de la Facultad y de 
la Universidad. Es el punto de unión entre el estudiante y el resto de la comunidad universitaria. 
  

Es un órgano formado por todos los estudiantes universitarios matriculados en las enseñanzas que se 
imparten en la Facultad de Medicina (Nutrición Humana y Dietética, Logopedia y Medicina) y reconocido 
como entidad dentro del centro. Es un órgano colegiado de la universidad.   

Defender los derechos de los estudiantes de Medicina en tanto que futuros profesionales y 
promocionar la Salud.  

Nos reunimos para debatir todos los aspectos que se consideren relevantes. En este espacio de debate, 
trabajamos con las normativas académicas, estudiamos temas como el calendario académico, días de 
exámenes, problemas con profesores en particular a nivel de clase; diseñamos y organizamos 
actividades culturales, de solidaridad, de formación complementaria, entre otras. También somos un 
punto de encuentro de estudiantes interesados en la mejora de su educación y vida universitaria. 

   
 

 
 
 
 
 



 

 

La sede de las CEEM 0.0 Jornadas Formativas 0.0 es rotatoria y aquella facultad que en cada ocasión pueda tener 
un interés e ilusión especial por organizar las siguientes Jornadas puede presentar su candidatura, la cual se 
votará en Asamblea para su aprobación. Este fue el caso de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valladolid que, dada su trayectoria en representación estudiantil, se ha visto con la fuerza necesaria para adoptar 
este compromiso y ser la sede de las V CEEM 0.0 Jornadas Formativas . 

En el Comité Organizador, el órgano principal de planificación del congreso, formamos un equipo de trabajo en 
el que consideramos los valores más importantes para un buen funcionamiento, trabajando de manera conjunta 
para la mejora de nuestra formación. 

      
Este proyecto se llevará a cabo del 18 al 20 de febrero de 2016 en las instalaciones del Albergue Juvenil de Medina 
del Campo.  

El orden del día aún no está cerrado, puesto que depende de la División de Proyectos del CEEM. No obstante, 
podemos adjuntar el cronograma de las anteriores Jornadas Formativas si fuese necesario.  

 
 
 

Conseguir llevar a cabo estas Jornadas es lograr un punto de encuentro y de debate. Con todo ello, no sólo 
conseguiremos aprender, sino también reforzar el papel de los estudiantes de Medicina dentro del mundo de la 
Salud. 

Durante estas Jornadas necesitaremos una gran cantidad de recursos materiales y humanos. Por ello, 
disponemos de un sistema de patrocinio, disponible para cualquier empresa interesada en colaborar con 
nosotros. También contaremos con diversos ponentes en la Ceremonia de Inauguración. Por último, habrá un 
programa de voluntariado a través del cual los estudiantes de nuestra Universidad podrán colaborar como 
azafatos, organizadores, etc.  
 



 

 

PRESUPUESTO 
CONCEPTO PRECIO PERSONAS DÍAS TOTAL 

Alojamiento (pensión completa) 22,50 € 100 1 2.250,00 € 

Alojamiento (media pensión) 18,15 € 100 1 1.815,00 € 

Alojamiento (sólo desayuno) 12,65 € 100 1 1.265,00 € 

Material    400,00 € 

Transporte    300,00 € 

TOTAL    6.030,00 € 
 
 
En esta edición de las Jornadas Formativas queremos marcar un antes y un después en la organización de este 
proyecto, aportando la seña de identidad de todos los que harán posible este reto.  
 
Queremos por último agradecer la gran oportunidad que se nos ha brindado desde el Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina (CEEM) de organizar y llevar a cabo estas Jornadas. En definitiva, se trata de un gran 
proyecto, con muchísimas posibilidades de aprendizaje y proyección de futuro para los alumnos de toda España 
y, en especial, para la Universidad de Valladolid. 

  


