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Llegamos al final. Yo quisiera abusar de su paciencia para hacer una breve re-
flexión dado que hemos hablado de estos aspectos humanos de la medicina, los
aspectos bioéticos. Yo creo que en la medida que todos nos identificamos de
otros seres en este planeta es por nuestra inteligencia y nuestra voluntad que van
en búsqueda del bien y de la verdad y esto es precisamente lo que nos hace seres
libres. Seres libres para tener esta libertad que busca alcanzar nuestras metas que
finalmente tienen que ver con nuestra propia felicidad. Pero en esta búsqueda de
alcanzar nuestras metas necesitamos de la solidaridad. Necesitamos a los demás
para poder alcanzar estas metas. Es precisamente en la relación médico-paciente
donde el paciente necesita del médico para alcanzar su felicidad pero también
como aquí ya se ha dicho, el médico necesita del paciente para también sentirse
realizado. En un momento, esta solidaridad humana se puede romper porque
hay falta de confianza entre médico y paciente. Ahí es donde entran las Comisio-
nes de Arbitraje Médico. A fortalecer y a recuperar esta solidaridad que se ha
perdido. Ahí es donde la CONAMED puede permitir que dos seres humanos
que iban de la mano  buscando sus metas y buscando su felicidad se pueda
reestablecer. Es por eso que hoy quiero dejar el mensaje que en las Comisiones
de Arbitraje Médico tenemos un gran sentido humanitario. Estamos a favor de
que los lazos que nos unen a los médicos y a los pacientes se sigan manteniendo
para poder contribuir todos juntos a lograr nuestra felicidad.

 Durante estos 2 días hemos reflexionado sobre las formas de evitar la medi-
cina defensiva, sobre la necesidad de mejorar la comunicación médico-paciente y
la obligación que tenemos de capacitarnos en todo ello. Hemos visto el futuro
que nos alcanzó y ahora lo tenemos frente a nosotros por ejemplo con el expe-
diente clínico electrónico y las nuevas disposiciones para manejar la información
que debemos otorgar a los pacientes para obtener su consentimiento válidamen-
te informado y la información que puede ser pública y aquella que debe perma-
necer en la confidencia o en el resguardo de las instituciones de salud o de los
propios médicos.

Hoy tuvimos un excelente panel donde reflexionamos sobre los dilemas
bioéticos y seguramente hoy todos entienden mucho mejor lo que significa el
derecho sanitario. Creo que todo esto nos permitirá tener mayores elementos
para que en su momento podamos también nosotros contribuir a informar a
todos los demás y particularmente informar a quienes están tomando decisiones
en nuestro país.

Finalmente quiero agradecer al Centro Nacional de Rehabilitación por su hos-
pitalidad, por habernos albergado en este excelente auditorio y por todas las
facilidades que nos ofrecieron para su comodidad. Quiero agradecer muy parti-
cularmente a nuestros profesores extranjeros, no extranjeros, de otros países,
amigos nuestros que están ahora aquí con nosotros. Oswaldo Romo, Francisco,
Larry muchas gracias por haber venido de tan lejos a compartir con nosotros. A
nuestros profesores nacionales invitados, les agradezco muchísimo el haber con-
fiado en que este simposio valía la pena para estar aquí.



190

Memoria del 8º Simposio Internacional

Quiero agradecer naturalmente a mis compañeros de la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico, la organización de este simposio, a nuestras compañeras
que tuvieron la disposición de apoyarnos para que ustedes tuvieran sus atencio-
nes y sobre todo agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Sin ella no
hubiera tenido sentido este simposio y por su presencia nos sentimos muy satis-
fechos de haberlo organizado. Que tengan muy buenas tardes y yo declaro así
entonces formalmente clausurados los trabajos de este 8º Simposio sobre Comu-
nicación Humana y Derecho Sanitario. Espero que sea para beneficio de ustedes
y sobre todo de los enfermos, de los pacientes que cotidianamente atienden.
Muchas gracias y buen provecho.




