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“Círculo Sanitario” es una iniciativa de la Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), para fomentar las relaciones 
profesionales, científicas y de colaboración con otras organizaciones 
sanitarias y con la sociedad en su conjunto, objeto colectivo de la 
asistencia sanitaria.
El “Círculo Sanitario” se define como un punto de encuentro en el que 
cabemos todos, un foro de opinión en el que podemos expresarnos 
todos y una plataforma de dinamización de ideas y hechos que afectan 
a la sanidad, en beneficio de todos.
El “Círculo Sanitario” no se identifica con ninguna organización 
política, ni ideológica. Su planteamiento plural ofrecerá  una visión 
panorámica de la realidad sanitaria.
Como punto de encuentro ha adoptado la fórmula de “mesa redonda”, 
sin cabeza, en la que todos los que participan son pares al mismo nivel, 
con la misma capacidad de hablar y de ser escuchados. Buscamos el 
debate constructivo, germen del razonamiento y del pensamiento 
científico, que posibilite la mejora de la sanidad desde planteamientos 
basados en la evidencia.

Retransmisión en STREAMING en www.amyts.es



SESIÓN: OPOSICIONES PARA FACULTATIVOS DEL SERMAS  
Un modelo en discusión

Programa

16,30 - 16,40 horas.   Introducción de la sesión y presentación de los ponentes.

                            - Dr. Julián Ezquerra. Secretario General de AMYTS.

16,40 - 18,00 horas.  Mesa redonda sobre las oposiciones de facultativos en el SERMAS y las distintas visiones

                                   de los profesionales, la formación postgrado, la Administración y AMYTS.

                                  - D.  Pablo Calvo, director general de Recursos Humanos del SERMAS.

                                  - Dr. Miguel Ángel García, coordinador de Formación de AMYTS.

                                  - Dr. Pedro Arriola, oftalmólogo del Hospital Clínico San Carlos.

                                  - Dr. José Ramón Repullo, jefe de Departamento de la Escuela Nacional de Sanidad.

                                  

18,00- 18,30 horas.   Coloquio con los asistentes.

* Inscripciones:        Secretaría de AMYTS, teléfono 91 448 81 42 - correo electrónico <secretaria@amyts.es>       
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