Convocatoria

Presentación “Manual de la Relación
Médico Paciente”
El Foro de la Profesión Médica presentará mañana, día 15 el “Manual
de la Relación Médico Paciente”, un proyecto que nació hace dos años
a raíz de la iniciativa para promover que la Relación Médico-Paciente
sea considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Con este manual, el Foro de la Profesión Médica trata de reforzar una
realidad tan humana y, a la vez, tan necesaria para el desarrollo de
una correcta práctica asistencial, que sirva para promover el
conocimiento de la Relación Médico Paciente, la formación en dicho
ámbito de los profesionales y protegerla de la presiones y amenazas
económicas, políticas, técnicas, profesionales y sociales que puedan
pervertir la esencia de esa relación que viene practicándose desde los
orígenes de la humanidad.
El acto de presentación participará, en un primer espacio, los
representantes del Foro: los doctores Serafin Romero, presidente del
CGCOM; Francisco Miralles, secretario general de la CESM; Pablo Lara,
presidente de la CNDFM; Laura Martínez, presidenta del CEEM; Patricio
Martínez, coordinador de la publicación y Enrique de Porres, CEO de
ASISA.
En un segundo espacio, algunos de los autores de la publicación,
expondrán los contenidos de la obra: Miguel Ángel García (CESM) José
Luis Baquero, del Foro Español de Pacientes (FEP); María Gálvez
Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP); Juan Carlos
Hernández (Prof. Facultad Medicina de la Universidad Autónoma de
Madrid); Vinita Mahtani Chugani (Gerencia AP Tenerife) y Álvaro
Cerame, (MIR de Psiquiatría).
En el Foro de la Profesión Médica, que se constituyó en 2010, están
integrados el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM), la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas
(FACME), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el
Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS),
la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina
(CNDFM) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).
Presentación “Manual de la Relación Médico Paciente”
Día: martes, 15 de octubre
Hora: 11:00 horas
Lugar: sede del CGCOM (Plaza de las Cortes, 11. Madrid)
Contacto: prensa@cgcom.es Teléfono: 914317780 ext. 144
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