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Memoria del VI Simposio Internacional Conamed

Editorial
Por este medio la Conamed reconoce la calidad humana de quien apoyó el
intercambio de ideas en un tema tan relevante como lo es el de la Comunica-
ción Humana. Sirvan las palabras del Dr. Francisco Hernández Orozco para re-
cordar a la Dra. Aracelí Gutiérrez de Velasco.

En cuanto a la denominación del VI Simposio: “La prevención del conflicto
médico y métodos alternativos para su solución”, resalta el interés institucional
de abordar temas de actualidad, con lo cual se procura, además de la discusión
doctrinal, la evaluación en los hechos de nuestras formas de actuar ante el con-
flicto médico, de tal forma que su exposición trascienda el mero ejercicio discursivo
para posicionarse como un aliciente que nos motive a continuar las tareas enco-
mendadas.

Para el adecuado desarrollo del Simposio, la CONAMED tuvo el privilegio de
contar con reconocidos expositores nacionales y extranjeros, destacando la pre-
sencia del Dr. Joaquín Molina Leza representante de OMS/OPS, y del Dr. Enrique
Ruelas Barajas, Subsecretario de Innovación y Calidad de la SSA. De igual mane-
ra, apreciamos las exposiciones de nuestros visitantes latinos radicados en los
Estados Unidos de Norteamérica, y de quienes nos acompañaron para hacer
referencia de las situaciones que al respecto viven países con los cuales no unen
lazos estrechos de fraternidad: Argentina, Chile, Colombia y Perú.

El conflicto que deriva de la relación médico-paciente ha sido abordado en
innumerables ocasiones, empero, nos parecía indispensable circunscribirlo al
contexto en el cual se desarrolla la llamada “medicina defensiva”, tanto por la
posibilidad de contenerla æpor ello también el interés de abordar temas relacio-
nados con los métodos alternos a la disputa judicialæ, como por las desfavora-
bles repercusiones que puede acarrear en la práctica profesional del médico, en
el ámbito Latinoamericano y en lo particular en nuestro país.

En ese sentido, es notable la exposición realizada por los doctores Hipólito
Niño Herrera y René Francisco Rodríguez, quienes, a través de sus palabras, nos
ofrecen un panorama que no queremos para nuestro México: la instauración de
una cultura litigiosa y la cada vez más distante relación humanista entre médico
y paciente, como acontece, desafortunadamente, en los Estados Unidos de
Norteamérica.

Tan ilustrativa como las anteriores, fue la exposición de nuestros colegas lati-
noamericanos, quienes destacaron los esfuerzos que han llevado a cabo en sus
respectivos países para enfrentar este problema; en algunos casos, sin haber
tenido éxito, para nuestro infortunio, como en Argentina y Colombia.

Igualmente valiosa fue la intervención de los juristas que participaron en un
panel que tuvo a bien dirigir el destacado jurista Dr. Sergio García Ramírez, cuyas
reflexiones nos recordaron la indisoluble vinculación que existe entre medicina y
derecho, y la necesidad de acompasar saber médico y justicia, a través de méto-
dos mucho más flexibles y comprensibles para quienes tienen el deseo de resol-
ver sus diferencias a través de vías mucho más civilizadas como las que en la
especie aplica la CONAMED: la conciliación y el arbitraje.

A través de estas memorias, dejamos en sus manos la posibilidad de reflexio-
nar, junto con los expositores, cada palabra que fue expresada en nuestro ya
tradicional Simposio CONAMED.

Dr. Carlos Tena Tamayo
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