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El Colegio de Médicos de Las Palmas brinda un 
homenaje a los nuevos especialistas 

o El acto estuvo marcado por el arrope de sus familiares, amigos y 
compañeros 

o Han finalizado su periodo de formación reglada en los centros 
sanitarios de la provincia de Las Palmas 

o Se han formado en más de 30 especialidades médicas 

  

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo. El Colegio de Médicos de Las Palmas realizó un 
merecido homenaje a los médicos que finalizan su periodo reglado de formación especializada en 
la provincia. Con la imposición de bandas, los residentes culminan su periodo de formación y tras 
un tiempo de 4 o 5 años ya están acreditados como médicos especialistas.  
 
El evento organizado por el Colegio de Médicos, se celebró en la terraza Tao Garden Club y los 
homenajeados lo compartieron con sus familiares y acompañantes.  
 
De manos del presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, recibieron las 
bandas con el logotipo de la Organización y de esta forma simbólica se da por finalizado este 
periodo obteniendo el título de Médico Especialista en la provincia de Las Palmas. Su periodo de 
especialización lo realizan por un periodo de entre cuatro o cinco años en más de 30 
especialidades diferentes. 
 
El presidente del Colegio, Pedro Cabrera, les instó a “rebelarse contra el deterioro del Sistema 
Sanitario y a no abdicar del conocimiento que atesoran y ampliarlo constantemente”. Además les 
recordó que “no renuncien nunca a la independencia profesional y defiendan con intransigencia, 
con tolerancia cero, las bases de nuestra profesión que no son otras que el diagnóstico y el 
tratamiento de los enfermos”.  
 
Finalmente alabó el sistema MIR, “hoy apoyaríamos que este sistema de formación fuese 
declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad, como reconocimiento a la larga trayectoria de 
éxito basado en la meritocracia”.  
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