
 
Rueda de Prensa XCII Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina 

Madrid, a 21 de marzo de 2022 

Del 16 al 19 de marzo de 2022 se han celebrado las XCII Jornadas Estatales de Estudiantes de 
Medicina en la Universidad de Alcalá, momento en el que tiene lugar su Asamblea General, 
convocada dos veces al año y siendo el máximo órgano de decisión del Consejo. En torno a 
ochenta representantes de distintas Facultades de Medicina de todo el Estado han debatido 
durante estos días varios asuntos que afectan a todo el colectivo de estudiantes y futuros 
profesionales sanitarios. 

Las Jornadas fueron inauguradas por África Dougan, Vicepresidenta de Asuntos Formativos; Dra. 
Lourdes Lledó, Decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Alcalá; Prof. Pedro Gullón, Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Alcalá; Dr. Vicente 
Martín, miembro de la Junta Directiva de SEMERGEN, y Eva Jiménez y Judith Fernández, 
Presidentas del Comité Organizador de las Jornadas. 

Durante el evento se han abordado distintos temas que conciernen a todo el estudiantado de 
Medicina, como la gestión de recursos o las carencias en la docencia con respecto a la igualdad 
de género. Se han trabajado activamente los posicionamientos de demografía médica, igualdad 
efectiva de género y racismo y se han actualizado los posicionamientos del Consejo en cuanto 
al Acceso al Medicina, Atención Primaria y a la Formación Sanitaria Especializada. 

Así mismo, se han elegido los cargos vacantes del Consejo, aprobado las cuentas y presupuestos, 
evaluados los informes de cargos y votadas las propuestas de su Comisión Ejecutiva y Equipo de 
Oficiales, así como las de las diferentes facultades de toda España. En estas Jornadas se ha 
modificado la Comisión Ejecutiva del Consejo, con la siguiente organización: 

- Luciana Nechifor, Presidenta 
- Ander Santiago Gómez, Secretaría General 
- Eva Jiménez Martínez, Tesorería General 
- María Valderrama López, Tesorería General  
- Àlex Boada Borrás, Vicepresidente de Asuntos Externos 
- Jesús Andicoberry López, Vicepresidente de Organización Territorial 
- África Dougan Mbomio-Mba, Vicepresidenta de Asuntos Formativos 

En palabras de la Presidenta del Consejo, Luciana Nechifor, “en el acceso al grado se deben 
evaluar distintas competencias y no solo teóricas, es necesario destacar la importancia de 
cualidades del trato con las personas ya desde antes de empezar a tratar con pacientes, incluso, 
antes de acceder a la universidad”. 

En definitiva, han sido cuatro días muy fructíferos en los que se ha trabajado por y para el futuro 
de la Medicina. 

 


