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Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Distinguidos miembros del
presidium, doy la más cordial bienvenida a todas las personas que aceptaron
nuestra invitación para asistir al desarrollo de este Octavo Simposio que organiza
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Particularmente resalto y agradezco el respaldo que siempre da a nuestras
actividades el Secretario de Salud Dr. Julio Frenk Mora, quien hoy está digna-
mente representado por el Subsecretario de Innovación y Calidad, el Doctor
Enrique Ruelas Barajas, a quien agradezco su presencia con esta representación
en su calidad de Subsecretario. Gracias Doctor Ruelas por su presencia. Saludo
con afecto al Doctor Enrique Vargas Salado, Presidente de la Asociación Mexica-
na de Facultades y Escuelas de Medicina y agradezco su disposición para estable-
cer lazos de coordinación con la CONAMED para contribuir a mejorar la calidad
de la atención médica.

Como ustedes saben, la CONAMED tiene como órgano máximo en su es-
tructura a un grupo de destacados mexicanos que integran el Consejo de la
Comisión, a quienes también agradezco su presencia y permanente apoyo. Doy
la bienvenida a mis amigos y compañeros del Consejo Mexicano de Arbitraje
Médico, dignamente representados en este presidium por el Doctor Manuel
Campa.

Mi reconocimiento al interés de mis compañeros del sector salud que nos
hacen el favor de acompañarnos en el presidium y en esta sala.

Existen diversos y numerosos temas de gran importancia para abordar en una
reunión como esta, pero hemos querido enfocar las reflexiones durante estos dos
días en lo siguiente:

Primero. Creemos importante, seguir insistiendo en la trascendencia que hoy
tiene mejorar la comunicación médico-paciente, ya que consideramos que es un
factor clave para mantener una relación adecuada basada en la confianza. He-
mos querido durante este Simposio sensibilizarlos para aprender las herramien-
tas de la comunicación médico-paciente. Ya durante el Simposio del año pasado,
presenté a ustedes de manera simplificada el modelo E4 de la comunicación
médico-paciente. Ahora tenemos la oportunidad de contar con la presencia del
Doctor Lawrence Wissow, a quien agradezco su participación, particularmente en
este día tan especial para él. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.

Por otra parte, el avance en la tecnología y las nuevas disposiciones legales
sobre la transparencia de la información en nuestro país, nos obligan a revisar
estos aspectos fundamentales para mejorar la calidad en la atención médica, pero
sin dejar de observar el principio de confidencialidad de la información y las
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características especiales que hay que considerar cuando se trata del expediente
clínico.

Hay que dar claridad al tema del consentimiento informado, sus característi-
cas, implicaciones y sobre las formas que se deben utilizar para dar la informa-
ción al paciente o sus familiares.

Otro tema que se abordará el día de mañana es el Derecho Sanitario. Es una
disciplina jurídica especial que en los últimos años ha cobrado auge en varias
partes del mundo. El Derecho Sanitario, es una rama del Derecho Público encar-
gada de regular las actividades, derechos, obligaciones y cargas referentes a la
protección de la salud y en especial, la atención médica, la salud pública y la
asistencia social.

Para lograrlo naturalmente, es necesario la participación de otras disciplinas.
Particularmente uno de los temas de mayor interés para los profesionales de la

salud, es el que se refiere al régimen jurídico de la atención médica; sin embargo,
muchos otros problemas jurídicos-sanitarios son motivo de estudio desde la ópti-
ca del derecho sanitario.

Nuestro amigo el Profesor Oswaldo Romo Pizarro, Presidente de la Sociedad
Chilena e Iberoamericana de Derecho Sanitario, con gran experiencia compartirá
sus puntos de vista sobre la importancia de esta disciplina. Bienvenido a México
Profesor Romo, gracias por acompañarnos. Nos encargaremos de que disfrute su
estancia en nuestra ciudad.

También se abordarán temas relacionados con la Bioética y sus dilemas. Será a
través del mecanismo de una mesa coordinada como podremos escuchar los
planteamientos de los participantes, particularmente será deseable obtener algu-
nas recomendaciones sobre cómo abordar los dilemas bioéticos que se pudieran
plantear.

La participación del Doctor José Francisco León Correa, Médico español y
estudioso de la Bioética será de gran interés para todos nosotros, gracias Doctor
León Correa por su participación. Estoy seguro que la convivencia con sus ami-
gos mexicanos y la hospitalidad que encontrará entre nosotros le motivará a
regresar nuevamente a nuestro país. Sus aportaciones junto con las del grupo de
expertos mexicanos como el Doctor Kuti Porter y el Doctor Carlos Fernández del
Castillo quienes integrarán la mesa, enriquecerán  las conclusiones al final de la
discusión.

Además del valor que representa escuchar las reflexiones, experiencias y apor-
taciones de los profesores participantes, también será enriquecedor el intercam-
bio que entre ustedes exista sobre los temas aquí tratados.

La CONAMED a través de la página web tendrá la disposición de recibir las
reflexiones que ustedes deseen realizar sobre los temas planteados y para poderlos
compartir con todos. Para lograrlo, formarán parte de las memorias de este Sim-
posio.

Quiero agradecer muy particularmente al Doctor Luis Guillermo Ibarra, Direc-
tor de este Centro Nacional de Rehabilitación por su hospitalidad y todas las
facilidades que nos han otorgado para lograr la mayor comodidad posible para
todos ustedes.
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Yo estoy seguro que el trabajo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
de alguna manera se verá reflejado durante este Simposio. Las 22 comisiones de
arbitraje médico que existen en el país estamos trabajando para mejorar las rela-
ciones entre los profesionales de la salud y sus pacientes; estoy seguro que du-
rante estos días ustedes se podrán percatar de que este esfuerzo es compartido
por todas las Comisiones de Arbitraje Médico en el país.

Espero que estos días sean de provecho para todos los que están en este
auditorio y en el anexo y para quienes tienen la disposición de seguir este Simpo-
sio por vía Internet y a control remoto a través del satélite. En hora buena y que
sea de provecho para ustedes este Simposio, gracias.




