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Programa de la Jornada
Presentación de la Jornada
16:30 -16:45 h. Presentación de la Jornada:
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SEPAS) colaboran en el estudio y análisis del problema de la iatrogenia y en el compromiso por la mejora de la seguridad del paciente.
Fruto del grupo de trabajo surgió el documento “Iatrogenia: análisis,
control y prevención”, presentado en 2018. Sobre esta base se va a
desarrollar en este año un curso de formación continuada acreditada,
que aportará a los profesionales de la medicina una mejor comprensión de los problemas de nuestros sistemas sanitarios y de la práctica
clínica que pueden suponer riesgos para los pacientes, y cómo cambiar estructuras, conductas y actitudes para reducir el posible daño.
También se ha desarrollado un estudio en las urgencias hospitalarias,
un punto particularmente “caliente”, para analizar el fenómeno de la
“medicina defensiva” desde la propia percepción de los profesionales.
Este fenómeno, generado por un sistema recalentado y unas relaciones médico-paciente en las que la confianza está muchas veces erosionada, preocupa porque es una mala salida a la iatrogenia, y genera
más problemas y costes de los que pretende evitar.
Finalmente, la OMC se encuentra en pleno proceso de actualización
de su Código de Deontología, existiendo una clara oportunidad para
que algunas de las dimensiones de la iatrogenia y la medicina defensiva sean referenciadas y puedan señalar pautas de cambio en la conciencia y la conducta de los profesionales de la medicina.

Serafín Romero Agüit
Presidente del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM).
Beatriz González López-Valcárcel
Ex-presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS).

16:45 -17:30 h. Medicina defensiva, ética y seguridad del paciente:
Federico de Montalvo Jääskeläinen
Profesor y director del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE),
Universidad Pontificia Comillas. Presidente del Comité de Bioética de
España y miembro del International Bioethics Committe (IBC) UNESCO.

17:30 - 17:45 h. Descanso.

17:45 - 19:15 h. Mesa redonda: Medicina defensiva y sus implicaciones organizativas y deontológicas. Presentación del estudio “La
práctica médica en los Servicios de Urgencias Hospitalarios”.
Andreu Segura Benedicto
Ex-presidente de SESPAS, coordinador del Grupo de Trabajo de Ética y
Salud Pública de SESPAS, y coautor del Estudio.
Juan José Rodríguez Sendín
Presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC.

La Jornada que se va a realizar el 15 de enero cubrirá todos estos
componentes, y permitirá profundizar en la relación de iatrogenia,
medicina defensiva, y deontología, aportando los primeros datos del
estudio en urgencias.

Beatriz González López-Valcárcel

La sesión también será retransmitida por internet (vía streaming) en el
Canal Youtube del CGCOM, y podrá ser visualizada posteriormente en
el repositorio de jornadas.

19:15 - 19:30 h. Conclusiones y comentarios de cierre: la formación en iatrogenia y seguridad del paciente desde la FFOMC.

Catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía, Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

José Ramón Repullo Labrador
Director Técnico de la Fundación para la formación de la OMC.

