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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO.

El viernes 3 de agosto de 2007 se celebró la Primera Sesión Extraordinaria del
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, en la Ciudad de México, Distrito Federal,
para analizar los mecanismos que lo fortalezcan.

Derivado del compromiso adoptado por los Consejeros y dada la vocación
de servicio de las comisiones de arbitraje médico que dirigen, se acordó integrar
grupos de trabajo regionales que desarrollarán propuestas para que en la si-
guiente sesión ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico se evalúen
mecanismos para  participar de manera más activa en la responsabilidad estatal
de dar protección a los usuarios del Sistema Nacional de Salud y, en consecuen-
cia, amplíen la cobertura de los servicios que proporcionan, incidan en mayor
medida en la calidad de la atención médica y obtengan mayor reconocimiento
de la sociedad en general.

El Dr. Germán Fajardo Dolci, Comisionados estatales y funcionarios de la Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico en la Décima Sesión Ordinaria del Consejo
Mexicano de Arbitraje Médico.

Imágenes de la comida que tuvo lugar al término de la sesión.
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En las instalaciones de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico (CONAMED) el día 1 de agosto de 2007, se llevó a
cabo una reunión de trabajo entre funcionarios de esta Ins-
titución y de la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Por parte de
la OPS/OMS participaron el Dr. Philippe Lamy, Representan-
te en México de este Organismo, así como el Dr. Juan De
Dios Reyes y por parte de la CONAMED, el Dr. Germán
Fajardo Dolci, Comisionado Nacional de esta Institución, así
como el Dr. Francisco Hernández Torres, Director General
de Calidad e Informática y el Dr. Javier Santacruz, Director
de Calidad.

Entre los puntos tratados destacan los siguientes:
1. La colaboración de la OPS/OMS con la CONAMED para

realizar un ejercicio de Evaluación Externa, con el pro-
pósito de verificar la calidad de los servicios que se brin-
dan a la población, a través de una metodología aplicada
por un equipo multidisciplinario de funcionarios inter-
nacionales, que serían movilizados por dicha Institución.
Este ejercicio quedaría enmarcado dentro de la estrate-
gia de aval ciudadano que ha implementado la Secre-
taría de Salud.

2. Recibir el apoyo de la OPS/OMS para dar mayor difu-
sión de los servicios que ofrece la CONAMED, tanto a
nivel nacional (Instituciones, población en general y po-
blación usuaria de los servicios) como internacional.

3. Valorar la posibilidad de realizar una actividad de carác-
ter internacional con el fin de que los participantes de
diversos países analicen las experiencias que se aplican
nacionalmente para la solución de controversias de la
atención en salud.

4. Valorar la posibilidad de que la CONAMED sea incorpo-
rada al Programa HINARI administrado por la OMS, con
el fin de tener acceso a una amplia base de datos de
información en salud, la cual actualmente es utilizada
por miles de profesionales e investigadores de la salud
de más de 100 países.

5. Valorar la posibilidad de que la OPS/OMS colabore en
proyectos ya iniciados por la CONAMED y que requie-
ren desarrollo de metodologías relacionadas con la se-
guridad del paciente y la calidad de la atención.

6. Promover el intercambio de experiencias entre países y
que la CONAMED sirva de institución receptora de pa-
santes para un adiestramiento en materias relacionadas
con la solución de controversias.

REUNIÓN CONAMED-OPS/OMS

El Comisionado Nacional Dr. Germán Fajardo Dolci, acompañado de los representantes de OPS/OMS y
funcionarios de la CONAMED.
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DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO

Durante los días 31 de mayo y 1° de junio, en la ciudad
de Puebla, se celebró la Décima Sesión Ordinaria del Con-
sejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM).

El CMAM, está integrado por todos los titulares de las
Comisiones de Arbitraje Médico del país y presidida por el
Comisionado Nacional. Se conformó en abril de 2002 con
el principal propósito de unificar criterios y desarrollar accio-
nes conjuntas que refuercen un modelo único de arbitraje
médico en México y más eficientes los servicios que se pres-
tan a la población.

El CMAM realiza dos sesiones ordinarias anuales, duran-
te las cuales permite el intercambio y reflexión de experien-
cias, a efecto de contribuir al otorgamiento de una atención
ciudadana con mayor calidad.Tiene la tarea de dar a cono-
cer esta alternativa extrajudicial para resolución de conflic-
tos derivados del acto médico, promover el respeto de los
derechos de los pacientes y de los profesionales de la salud,
la prevención de conflictos, así como difundir el quehacer
institucional entre los habitantes de las entidades federativas
representadas, a través de la elaboración de materiales
comunicativos.

En esta sesión analizaron las experiencias de las Comisio-
nes Estatales, el Sistema de Atención de Quejas Médicas, el
proyecto de homologación de procesos, los convenios sus-
critos entre las Comisiones Estatales colindantes y la investi-
gación en la Comisión Nacional.

La sesión cerró con broche de oro: contamos con la pre-
sencia del Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de

El Secretario de Salud, Dr. Ángel Córdova Villalobos, expuso la conferencia
HACIA UN MÉXICO SALUDABLE 2007-2012, en la Décima Sesión Ordinaria del Con-
sejo Mexicano de Arbitraje Médico.

Salud, quien expuso la conferencia Hacia un México Salu-
dable, 2007-2012. Cabe destacar que es la primera vez que
el Secretario de Salud asiste como invitado a una sesión del
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico.

Por último, de conformidad con la invitación por parte
del Dr. Pedro López Camacho, Presidente de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, se acordó que la
sede para la undécima sesión ordinaria será la ciudad de
Mazatlán, Sinaloa.

Lic. Alonso Migoya Vázquez, Director de Coordinación
y Secretario Técnico del CMAM.

FIRMA DE CONVENIO PROFECO Y CONAMED

El 27 de junio, en las instalaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, se llevó a cabo la firma del convenio
celebrado entre la PROFECO y la CONAMED con sus respectivos titulares, el Lic. Antonio Morales de la Peña y el Dr.
Germán Fajardo Dolci.

El Lic. Morales señaló, «este convenio de colaboración es importante para estas dos hermanas instituciones, pero lo es
más para garantizar los derechos de los usuarios y así mejorar los servicios a la sociedad, siendo una alianza muy atractiva
donde los usuarios nos ven como aliados».

En dicho convenio, la PROFECO se compromete a incluir en la «Revista del Consumidor» artículos periodísticos, mensa-
jes publicitarios, producir material y brindar espacios en sus programas de radio y televisión, con el objetivo de plantear
aspectos sobre los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios médicos, para su difusión y distribución en áreas de
atención pública.

A l izquierda Dr. Germán
Fajardo Dolci y
Lic. Antonio Morales de la
Peña. A la derecha firma
del convenio.




