
3

Revista CONAMED, Año 3, Núm 9, octubre-diciembre, 1998

Editorial

Sin duda la ética, la deontología, la conciliación y el arbitraje médicos,
son temas de especial interés y no sólo para las tareas asignadas a la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico; la atención a la salud y el ejerci-
cio de la medicina demandan, cada vez en forma más importante, del con-
curso  inter y multidisciplinario y por ende, el abordaje de estos temas.

En esos términos, es imprescindible el acercamiento a literatura especia-
lizada, lo cual no siempre es fácil, pues frecuentemente es preciso un tra-
bajo de selección de textos que presupone largo trabajo de búsqueda biblio
y hemerográfica.

Ante esta necesidad y con motivo del Tercer Simposio Internacional
CONAMED realizado los días 25, 26 y 27 de noviembre del año en curso,
hemos aprovechado los trabajos de investigación de los diversos especia-
listas participantes y en ánimo de divulgación, presentamos una síntesis
de algunas participaciones que juzgamos de interés para nuestros lecto-
res, la cual sin duda no suple la revisión de textos, y la ulterior publicación
de las memorias del evento, sin embargo, estimamos puede contribuir a
situar a nuestros lectores en el examen de estos rubros de la atención mé-
dica.

Esperamos que el presente trabajo editorial sea de utilidad práctica, al
efecto valga recordar que preservar una buena relación médico – pacien-
te, no es ni puede ser un mero ejercicio retórico, antes bien entraña la
necesidad de resolver un sinnúmero de dilemas bioéticos; es impensable
la calidad en el servicio si no se parte de la premisa de que el paciente, en
tanto persona, amerita un trato digno, recordemos el viejo adagio “no hay
enfermedades, hay enfermos”.

A través de este último número de 1998, especial según hemos señalado,
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, además de agradecer a sus
lectores el interés demostrado para esta Revista y refrendar su compromi-
so de divulgación, aprovecha la oportunidad de hacer manifiestos sus
mejores augurios para el año próximo.




