
IMPORTANTE 
 
Para poder obtener los ECTS, deberás asistir de forma obligatoria a: 
1) Conferencias de apertura y clausura. 
2) Las 6 mesas redondas, es decir, una por la mañana y otra por la tarde durante 
los 3 días. 
3) En cuanto a las comunicaciones orales, deberéis asistir a un total de 5, es decir, 
a tres durante las mañanas del miércoles, jueves y viernes; y a dos durante las 
tardes del miércoles y jueves. Recordad que sólo podéis apuntaros a un taller, en 
el cual se os sellará como si fuese una comunicación oral. 
4) Un simposio o Comunicación Oral extra (Miércoles mañana) 
5) Final Pemio decano, que se llevará a cabo en la mañana del viernes. La primera 
fase del Jueves por la mañana no es de asistencia obligatoria. 

 
Cada vez que salgas de una de las actividades colocaremos un sello del CNEM en tu 

guía para que conste al final del congreso. 
 
Si decides donar sangre y te coincide con alguna de las actividades obligatorias, ¡no 

te preocupes!, se te sellará dicha actividad. 

Para cualquier duda puedes contactar con todos los miembros del Comité Organizador. 
Estaremos a tu disposición para cualquier cosas que necesites. 

 
Si lo prefieres, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de: 

 
 
 
 @ XXXIIICNEM 

Congreso Nacional de Estudian-

tes de Medicina 

 www.cnem.umh.es 

 xxxiiicnem@gmail.com 



Programa de Actos 
El CNEM de la UMH nació en el año 1982 como una actividad hecha por y para los 

estudiantes de Medicina de nuestra facultad.  
Con el paso de los años y gracias a la ayuda desinteresada de compañeros, profeso-

res, departamentos, asociaciones y empresas hemos ido evolucionando hasta llegar a la XXXIII 
Edición Nacional y XI Internacional, siendo uno de los congresos más importantes y pioneros 
de todo el país en el ámbito sanitario y consiguiendo una gran proyección internacional, lle-
vando el nombre de la ciudad de Alicante por todo el mundo. 

No obstante, este proyecto no sería posible sin el interés y esfuerzo tanto de ponen-
tes y oyentes como del comité organizador formado por alumnos de 5º y 6º de Medicina de la 
Universidad Miguel Hernández. 

 Hemos recorrido un largo camino hasta aquí y nos sentimos orgullosos de presenta-
ros un programa que incluye multitud de actividades: mesas redondas impartidas por especia-
listas de las diferentes materias que vamos a tratar, comunicaciones orales y paneles de estu-
diantes, talleres prácticos y simposios de variados temas... Con todo ello esperamos que lo 
aprovechéis, aprendáis y disfrutéis.  

Y para disfrutar al completo de la ciudad de Alicante, os ofrecemos diferentes actividades 
lúdico recreativas por la misma, con el fin de conocernos y compartir estos tres días juntos. 

Sin más, daros las gracias a todos los asistentes, porque vuestro interés y esfuerzo 
hacen posible que año tras año éste, vuestro congreso, salga adelante. 

 
¡¡Muchas gracias y bienvenidos!! 

COMITÉ ORGANIZADOR XXXII CNEM 

MIÉRCOLES 21  DE OCTUBRE DEL 2015 
 

08:00 -  08:30 Recogida Material 

08:30 -  09:00 Acto de Apertura 

09:00 - 10:00 Conferencia Apertura “El profesional médico: Principios y valores en el contex-

to social actual” a cargo de Dña. Susana Jiménez, Presidenta del XXXIII CNEM (Sala 1) 

10:00 - 10:30 Pausa-café 

10:30 - 11:30 Comunicaciones orales  (Sala 1) / Simposio Ministerio de Defensa (Sala 5)  

10:30 - 12:30 Taller SAMU (Sala 3) / Taller Diagnosis (Sala 4) 

11:30 - 12:30 Comunicaciones orales (Sala 1) / Simposio “NNTT aplicadas a la enseñanza de 

Anatomía” (Sala 5) 

12:30 - 14:00 Mesa Redonda “Atención psicosanitaria en grandes catástrofes: La importancia 

de la actuación extrahospitalaria“ Organizadores: José Antonio Antón Blasco y Ángela Bote-

lla Zaragoza. Ponentes: D. Ervigio Corral, D. Mariano Navarro y D. José Antonio Soriano. 

Moderador: D. Juan Manuel Caturla (Sala 1) 

14:00 - 16:00 Comida—Tiempo Libre 

16:00 - 17:30 Mesa Redonda “"La medicina del futuro: avances en bioingeniería" Organiza-

dores: Alejandro Garrido Marín, Eduardo Pérez Fernández y Eva Sánchez Ramos. Ponentes: 

D. Jordi Aguiló, D. Julio Albisua y D. Giovanni DiPino. Moderador: D. Eduardo Fernández 

(Sala 1) 

17:30 - 18:00 Pausa-café 

18:00 - 19:00 Comunicaciones orales  (Sala 1) / Taller Electroquiz (Sala 3) / Taller Rehabilita-

ción (Sala 4) / Simposio Oncología (Sala 5) 

21:00 Cena Cocktail en el castillo de Santa Bárbara. 

JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2015 

 

9:30 - 11:00 Premio Decano (sólo obligatorio para ponentes) 

11:15 - 12:45 Comunicaciones orales (Sala 1) / Taller Quemaduras (Sala 3) / Simposio “Médico especia-

lista en personas” (Sala 5) 

12:45 - 14:15 Mesa redonda “Transplante renal de donante vivo”. Organizadores: Javier Bosque More-

no y Mª José Sánchez Pujol. Ponentes: D. Carlos Santiago, D. José Ignacio Sánchez y paciente ALCER. 

Moderador: D. Francisco Javier Pérez (Sala 1) 

14:15 - 16:30 Comida—Tiempo Libre 

16:30 - 18:00 Mesa redonda “El niño y el fenómeno de la muerte”. Organizadores: Carlos Monera 

Lucas y Cristina Mora Caballero. Ponentes: D. José María Fernández, D. Rubén Bild y D. Carlos Enrique 

Monera. Moderador: D. Fernando Rodes.  

18:00 - 18:30 Pausa-café 

18:30 - 19:30 Comunicaciones orales. (Sala 1) 

18:30 - 20:30 Taller Habilidades quirúrgicas (UMH) / Taller Laparoscopia (Sala 3) / Taller RCP (UMH) / 

Taller Aparato Locomotor (Sala 4) 

24:00 Fiesta de Medicina (Para más información contacta con los compañeros de 3º) 

VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2015 

 

9:30 - 10:30 Premio Decano (Sala 1) 

10:30 - 11:30 Comunicaciones orales (Sala 1 y 5) / Taller Levantamiento de cadáver (Sala 3) / Taller 

Pasapalabra (Sala 4) 

11:30 - 12:00 Pausa-café 

12:00 - 13:30 Mesa redonda “Actualidad sobre la problemática del melanoma” Organizadores: Estrella 

García Recio y Santiago Moragón Terencio. Ponentes: D. Eduargo Nagore, D. José Andrés Meana y D. 

Rafael Botella. Moderador: D. Manuel Moragón (Sala 1) 

13:30 - 15:30 Comida—Tiempo Libre 

15:30 - 17:00 Mesa Redonda “Actualidad en Homeopatía: No tan claro como el agua”. Organizadores: 

Mª del Carmen Cortés Saavedra y María Panadero Macià Ponentes: D. Vicente Baos, D. Miguel Corty 

y D. Fernando García. Moderador: D. José Francisco Horga.  (Sala 1) 

17:30 - 18:45 Conferencia de clausura “Ser médico en la Sanidad Pública: ¿Misión Imposible?” a cargo 

de D. Alberto Miñano, Vicepresidente del XXXIII CNEM (Sala 1) 

18:45 - 19:00 Acto de Clausura por parte del Comité Organizador del XXXIII CNEM 

19:00 - 19:30  Recogida de Diplomas  

21:30 Cena de Gala 

¡RECUERDA! 
 

Para más información a cerca de contenidos de Mesas Redondas, Comunicaciones Orales, 
Ponentes, horarios y mucho más puedes decargar de manera gratuita nuestra App “CNEM 

2015”, disponible para todos los dispositivos móviles. 
 

Clave acceso votaciones y encuestas: 54815 


