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Agrupaciones

agrupaciones

ESTUDIANTES INDEPENDIENTES

AQUÍ ESTÁ EL FUTURO

Con frecuencia hacemos uso de este espacio para transmitir lo que 
vendrá. Proyectos, ideas, compromisos asumidos son parte de lo 
que habitualmente difundimos como parte de nuestro horizonte. 
Hoy, sin embargo, utilizamos estas líneas para contar resultados, 
logros que se han concretado y tienen una relevancia a destacar. 
Con gran alegría debemos transmitir que la Colegiación Médica es 
un hecho. Tras muchos años de esfuerzo, negociaciones y la ac-
tuación comprometida de muchos compañeros, en estos meses se 
ha logrado concretar el anhelo de tantas generaciones de médicos. 
En otro orden, y siendo fi el al estilo de conducción de Independien-
tes, hemos logrado una vez más la concreción de otro Congreso 
Nacional de Practicantes. En este caso el décimo, al cual asistie-
ron más de 200 estudiantes de medicina de varias generaciones 
en lo que se ha convertido ya en un clásico en la capacitación del 
practicante. La valoración del mismo fue más que positiva, en lo 
formativo, en la calidad de las ponencias así como en la organiza-
ción. El marco de la Colonia de Vacaciones propició el justo equili-
brio entre trabajo y esparcimiento. 

Han sido 10 exitosos congresos que marcan la vigencia de un es-
tilo de trabajo, en donde la capacitación en aquello que la Facultad 
no brinda se valora como fundamental. Así pues, fueron más de 
2000 los practicantes capacitados a través de estas instancias. 
Es así que docentes y hasta el Decano de la Facultad de Medicina 
han hecho votos por lograr nexos formales entre la curricula de fa-
cultad y esta iniciativa. Por eso lo del principio, el transmitir hechos 
tangibles y resultados del esfuerzo constante nos alegra y estimula 
a redoblar el desafío. 
Por otra parte, existió también el tiempo para la refl exión. En una 
jornada de encuentro el pasado 3 de octubre un grupo de compa-
ñeros partieron a la localidad de San Javier para rendir homenaje 
al Dr. Vladimir Roslik. Se trató de un día con una alta carga emotiva 
en donde el encuentro con la comunidad fue más que fructífero. 
Por último, afi rmar que muchas son las actividades en las cuales 
estamos embarcados. Habitualmente insistimos en que con una vi-
sión pragmática buscamos soluciones reales a problemas cotidia-
nos. Así, en breve se darán a conocer importantes novedades que 
redundarán en el benefi cio de los practicantes todos. En lo forma-
tivo, en lo profesional, en el día a día del estudiante. Que así sea.


