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Doctor Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, Doctor
Luis Guillermo Ibarra, Director General de este Centro Nacional de Rehabilita-
ción, muy estimados amigos y colegas de la mesa de honor, muy estimados
participantes en este Octavo Simposio Internacional.

La CONAMED ha sido una organización modelo para muchos países, nos
debemos sentir orgullosos de contar con una organización como esta, que per-
mite poner en contacto a pacientes y a médicos para poder resolver aquellas
situaciones que de otra manera podrían generar un conflicto mayor.

El modelo ha funcionado y ha sido exitoso pero no solamente por la labor
sustantiva que desarrolla en la conciliación y en el arbitraje sino también porque
la CONAMED desde su origen se ha preocupado por el análisis de esos proble-
mas que se generan y que causan consecuencias no positivas para pacientes y
médicos. El análisis de causas, de efectos y soluciones ha sido un elemento cen-
tral que en los últimos 3 años se ha acentuado.

Me consta que en estos últimos 3 años, la CONAMED ha hecho un esfuerzo
muy importante por utilizar la información que se genera para tomar sus propias
decisiones. No es casual pues, que los temas que hoy se abordan estén atrayen-
do tanta atención. Son sin duda temas que se deducen de los problemas más
frecuentes, de las situaciones más importantes que hoy se viven en los sistemas
de salud y no solamente en México.

La Secretaría de Salud cuenta con la CONAMED, como un aliado muy impor-
tante en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. La
CONAMED ha sido líder de varias de las estrategias de la cruzada como fue el
lanzamiento de la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, la Carta de
los Derechos Generales de los Médicos y ha participado intensamente en prácti-
camente todas las actividades desde su origen. Prácticamente desde el periodo
de transición del gobierno del Presidente Fox.

Pero no solamente es un gran aliado en estas materias que nos han permitido
tener ya ahora estas Cartas de Derechos, que por cierto, están ya incorporadas en
los criterios para la certificación de hospitales, de tal manera que no queden
guardadas en un cajón sino que en realidad sean elementos fundamentales para
que un hospital pueda ser acreditado.

Decía yo, no solamente en esto ha sido un gran aliado, sino también en el
hecho de que ha sido una organización modelo. El esfuerzo desarrollado en
estos últimos 3 años y seguro estoy, en los que faltan, ha permitido que conte-
mos con una organización ejemplar que predica justamente así con el ejemplo,
certificada por ISO, ganadora del premio Intragob, es una organización, insisto,
que predica con el ejemplo.



Por eso nos sentimos orgullos, y hablo en plural, por el Secretario Frenk y un
servidor, nos sentimos orgullosos de contar con la Comisión Nacional de Arbitra-
je Médico en el sistema de salud mexicano.

Los dos grandes temas de este evento, tanto el Derecho Sanitario como el
tema de la comunicación, decía yo al principio, son indispensables.

No tengo mucho que abundar en los temas de Derecho Sanitario. Los proble-
mas de la Bioética se van incrementado y como he dicho en otras ocasiones, a la
Bioética se suman todas las demás palabras que riman con ella. No solamente la
Bioética per sé, sino lo que debe entender como resultado del avance tecnológico
a través de la genética, la informática, la telemática, entre otros.

En cuanto a la comunicación, no nos queda duda; ha sido uno de los proble-
mas centrales no solamente para la CONAMED que dedica buena parte de su
esfuerzo a corregir problemas previos de comunicación, que pudiesen haber
evitado muchos de los conflictos que después se generan. Nos ha preocupado el
tema, en la propia cruzada, se han incluido indicadores para medir justamente la
comunicación de la relación médico-paciente a través de la medición de la satis-
facción de los pacientes con la información que reciben sobre su diagnóstico y
sobre su tratamiento. Pero también como señalaba el Doctor Tena hace un mo-
mento, hemos contado con el apoyo de la Asociación Mexicana de Facultades y
Escuelas de Medicina aquí representada por su Presidente el Doctor Enrique
Vargas Salado, que ha entendido perfectamente su rol. No podemos corregir los
problemas post-facto, no tiene sentido. Tenemos que ser preventivos y la mejor
manera es inculcando en los jóvenes médicos o en los jóvenes estudiantes que
serán futuros médicos, esta conciencia de la importancia de la comunicación.

El evento pues, refleja, como decía, dos situaciones trascendentes, el Derecho
Sanitario y la comunicación.

La Secretaría de Salud se siente muy honrada de contar con la CONAMED y
es por ello que les pido se pongan de pie, que a nombre del Secretario Frenk,
quien les pide una disculpa por no estar esta mañana aquí con ustedes, se en-
cuentra de gira en la República Mexicana, a nombre del Secretario Julio Frenk
Mora, deseo declarar formalmente inaugurado este Octavo Simposio Internacio-
nal de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, siendo las 10:00 hrs del día 27
de noviembre del 2003. Muchas felicidades y que sea para bien.

Buenos días.




