Jornada de presentación

Casos prácticos del Buen Quehacer del Médico
- Entre los casos, se aborda un problema de
botellón
¿Qué debe hacer un médico ante un caso de un chico de 15 años que llega
bebido a Urgencias, pero que en su historial no consta que tenga ningún
problema con la bebida? Pese a que se recupera con normalidad, ¿se lo
debe comunicar a sus padres?
Éste es uno de los casos concretos, junto con las relaciones entre
médicos, los profesionales y las adicciones y la relación del facultativo
con la empresa, que recogen las viñetas prácticas que ha elaborado el
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).
En estos casos se representan diversas situaciones a las que se pueden
enfrentar los clínicos con relativa frecuencia, y que permiten focalizar el
análisis del buen y mal quehacer a través de una serie de situaciones,
preguntas y discusiones articuladas en diversas etapas, sobre la base de
la publicación ‘El Buen Quehacer del Médico’.
Intervendrán en la presentación el Dr. Serafín Romero, presidente del
CGCOM; Dr. Joan Monés, coordinador del Grupo de Trabajo del Buen
Quehacer del Médico (BQM); Dr. Arcadi Gual, director del Sistema Español
de Acreditación de la Formación Médica Continuada (SEAFORMEC); y Dr.
José Ramón Repullo, director de la Fundación para la Formación de la OMC
(FFOMC).
El Buen Quehacer del Médico, está inspirado en parte en el Good Medical
Practice del General Medical Council británico, y tiene como objetivo
servir de instrumento a los médicos para alcanzar una conducta
irreprochable y una actitud acorde con las expectativas de la sociedad, es
decir, una actuación profesional de excelencia.
En el acto se presentarán una nueva edición del BQM que incluye como
novedad escenarios del mal quehacer médico.
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Jornada de presentación, 12-12-2019

Presentación de casos prácticos del ‘Buen Quehacer del Médico’ (BQM)
Día: Jueves, 12 de diciembre de 2019
Hora: 10:00 h.
Intervinientes: Dr. Serafín Romero, presidente del CGCOM; Dr. Joan Monés,
coordinador del Grupo de Trabajo del Buen Quehacer del Médico (BQM); Dr. Arcadi
Gual, director de SEAFORMEC; y Dr. José Ramón Repullo, director de la FFOMC.
Lugar: Plaza de las Cortes, 11. Madrid
Confirmación de asistencia: prensa@cgcom.es
Teléfono: 914317780 ext. 144
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