
   Nota informativa 

 

El Colegio da la bienvenida a los nuevos graduados 

en Medicina 
 

 

 Los 121 graduados en Medicina de la ULPGC reciben 

Bienvenida a la Profesión del Colegio 

 Firmaron la promesa de cumplir el Código de Bioética y 

Deontología Médica del Colegio, la entrada a la profesión 

para todos los nuevos médicos 

 Los colegiados Nadia Santiago, nueva especialista, y Rafael 

González Jorge, con más de 50 años de experiencia 

profesional, les aportaron palabras de ánimo basadas en sus 

experiencias 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio. El Colegio da la Bienvenida a la 

Profesión a los nuevos médicos que han culminado su formación en Medicina en la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El acto se celebró en su propia 

Sede, en “su nueva casa”. El presidente del Colegio, Pedro Cabrera, a través de estas 

calurosas palabras les dio la bienvenida a la Institución y a la profesión. 

 

En su discurso invitó a reflexionar a los nuevos médicos sobre su futuro más 

inmediato, reforzando los valores del profesionalismo médico. Pedro Cabrera les 

explicó que “no deben hacer caso a injerencias externas que afecten al diagnóstico 

médico, la primera lealtad que tiene el médicos es siempre con su paciente y con nadie 

más”. Y concluyó, “no sólo hay que trabajar por ser un buen médico sino también por 

ser un médico bueno”. 

 

Los 121 nuevos médicos son el futuro de la medicina en Las Palmas. Algunos elegirán 

un camino específico y se especializarán, paso previo MIR. Pero todos ellos, 82 mujeres 

y 45 hombres, son los nuevos médicos y “el Colegio les brinda una muy merecida 

bienvenida a la profesión”. 

 

La tendencia de feminización de Medicina se consolida un año más: 2011: 24 hombres, 

60 mujeres; 2012: 25 hombres, 50 mujeres; 2013: 24 hombres, 53 mujeres; 2014: 29 

hombres, 49 mujeres; 2015: 39 hombres, 73 mujeres; 2016: 43 hombres, 74 mujeres; 

2017: 39 hombres y 78 mujeres; 2018: 48 hombres y 79 mujeres. 2019: 45 hombres y 

82 mujeres. Representando este año un 64% de los nuevos médicos.  

 

El presidente recordó que “el Colegio tiene más de 100 años, es una Institución vieja 

pero no viejuna” y explicó que “en muchas ideas y aspectos es pionera, rompe tabúes 

y es líder en la lucha contra las pseudociencias, alertamos a la población del peligro del 

cannabis de uso social, advertimos de los riesgos de las nuevas formas de fumar”. Y 

añadió, “dimos un paso adelante con la inclusión de las identidades de género en 

nuestra ficha colegial, un reconocimiento inédito a nivel nacional”.   

 



   Nota informativa 

 
Para concluir Cabrera les animó a ser partícipes en “su nueva casa”, porque “ya 

forman parte de una profesión que se apoya siempre en su Colegio. Bienvenidos a la 

profesión, bienvenidos al Colegio”. 

 

Durante el acto, Nadia Santiago, nueva Especialista de Anestesiología y Reanimación, se 

dirigió a sus nuevos compañeros de profesión y dedicó unas breves palabras de 

enhorabuena y ánimo para el próximo examen MIR y los siguientes años. Recomendó 

disfrutarlos, porque “cinco años se pasan volando” y recordó la importancia de “seguir 

estudiando”. A lo que añadió que “el trabajo ayuda a retener los conocimientos, 

valoren cada experiencia y aprendan de lo que está bien y de lo que no está bien”. 

Finalmente les encomendó a “nunca perder la humildad”.  

 

Por su parte, Rafael González Jorge, internista y pediatra con más de 50 años de 

experiencia profesional, dedicó unas emotivas palabras basadas en su amplia 

experiencia. Se embarcan en “una profesión de gran dedicación” y recordó que “a los 

pacientes hay tratarlos bien, como si fueran de tu familia, no se puede caer en la 

rutina”. En este sentido alabó el papel de la familia “para ayudar, comprender y apoyar 

al médico en casa, hubiese sido imposible sin ellos a mi lado”. Para finalizar les invitó a 

“ser humanos, curiosos, humildes y honestos”. 

 

De manos del Presidente del Colegio los 127 alumnos recibieron como bienvenida a la 
profesión una Bata de Médico, personalizada con una placa identificativa con su 

nombre y bordada con el logotipo del Colegio y seguidamente firmaron en el libro de 

Bienvenida a la Profesión Médica en el que se comprometen a cumplir el Código de 

Bioética y Deontología del Colegio. 

 

A continuación, como colofón de la Bienvenida los nuevos médicos lo celebraron en el 

Restaurante del Colegio con un cóctel que hizo las delicias de todos los paladares. 
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