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Mensaje del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico
Dr. Héctor Fernández Varela Mejía

en la inauguración del Simposio

Por tercer año consecutivo hemos convocado a este espacio de reflexión, nuestro Simposio Interna-
cional: por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la relación médico-paciente; los
rubros abordados captan el interés no solo de los estudiosos de la calidad y de las relaciones
humanas, sino de todos los profesionales de la salud, tanto en lo individual, como en lo institucional,
y de los usuarios de dichos servicios que somos todos.

Para la Comisión Nacional de Arbitraje Médico dichos temas cobran singular importancia pues de
hecho, son la razón de nuestra existencia y preocupación constante; son punto de partida en el
análisis de los asuntos que se nos plantean y parámetros en muchas de nuestras conclusiones.

CONAMED no es sólo una instancia para resolver inconformidades entre usuarios y prestadores de
servicios, es así mismo una verdadera institución académica, preocupada por el conocimiento médico,
el derecho sanitario, el pensamiento filósofico y ético en medicina y el quehacer sanitario. Así combina
su trabajo con la investigación de dichos fenómenos sociales, la publicación de trabajos, la incorpora-
ción de las más modernas herrramientas informáticas, la comunicación social y el contacto permanente
con academias, asociaciones, consejos y colegios de profesionales de la salud.

Este año en que se celebra el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos signada por la Organización de las Naciones Unidas, hemos querido inscribir nuestro Simpo-
sio en el marco de dicha celebración y culminar en el evento los estudios que, a lo interno de la
Comisión, hemos venido desarrollando para la mejoría de los servicios médicos que se prestan en
el ámbito del derecho constitucional a la protección de la salud y los derechos humanos definidos
en la mencionada Declaración Universal.
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Por ello hemos puesto el énfasis fundamental en dos temas relevantes en nuestro quehacer, la ética
de la medicina y los aspectos técnicos de la conciliación y el arbitraje.

Cada vez nos resulta más importante en el análisis de los casos, el comportamiento de los profesio-
nales de la salud y de las instituciones, en su relación y obligaciones con los pacientes, y cómo se
entretejen los principios bioéticos y deontológicos con los derechos humanos y la legislación sani-
taria, sintetizados en las obligaciones de medios, de seguridad y de resultados, asumidos por quie-
nes prestan servicios médicos.

A dicho propósito hemos invitado a participar a reconocidos especialistas en los campos de la
filosofía y de la ética, tanto nacionales como extranjeros, para conocer sus puntos de vista y la
necesidad de contar con un código nacional de ética médica que se refiera no sólo a las innumera-
bles situaciones que de nuevo cuño existen en la práctica médica que afectan y modifican los dere-
chos de los pacientes y, sus familias, sino que también se adelante a considerar futuros avances
científicos y tecnológicos que habrán de influir en la toma de decisiones por parte del personal de
salud, de las instituciones prestadoras de servicios, y sobre todo, de los pacientes, con un respeto
irrestricto al principio de autonomía, pero sin dejar de lado los principios de justicia y equidad que
demanda la sociedad.

Para CONAMED, es satisfactoria la participación de estas personalidades, a quienes manifiesto
nuestro reconocimiento y gratitud.

De la misma forma agradezco la participación de eminentes expertos nacionales y de países her-
manos en el campo de los procesos alternativos para la solución de controversias, la mediación y el
arbitraje; herramientas fundamentales en nuestro trabajo y que si bien, las hemos utilizado y per-
feccionado a lo largo de estos 29 y medio meses, aún tenemos mucho que aprender sobre sus
alcances y sus consecuencias; siempre teniendo por objetivo la solución justa de las controversias
y su contribución a la mejoría de la calidad en la atención a la salud.

En su corta vida, la Comisión ha justificado su creación al atender más de 10 mil asuntos relacio-
nados con la prestación de servicios médicos, bajo principios de justicia, autonomía y economía
procesal. El camino es largo y la dimensión de la tarea abrumadoras pero no nos arrendra ni nos
limita pues servimos a uno de los más caros anhelos de la humanidad: La Salud.


