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INTRODUCCIÓN
En 2016 el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) publicó el libro de El Buen Quehacer del Médico (en 2018 la
tercera edición), inspirado en parte en el Good Medical Practice del
General Medical Council británico, y que 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.

PROGRAMA DE LA JORNADA
12 de diciembre de 2019, 10:00—11:30 h.

Para lograrlo, proporciona referencias éticas, deontológicas y legales
para que los médicos, con su competencia, responsabilidad y ética,
identifiquen esos principios y valores en cada circunstancia concreta y
los tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones en su quehacer
diario.

Presentación de la jornada.

https://www.cgcom.es/sites/default/files/BQM_2018/16/

El porqué del Buen Quehacer del Médico (BQM).

Sobre la base de esta publicación se han elaborado unas serie de viñetas prácticas, que 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.
Con una infografía atractiva, una pedagogía muy cuidada, y un trasfondo de comentarios de aprendizaje analizados concienzudamente
en grupos de trabajo, las viñetas prácticas del BQM aportan una gran
capacidad de reflexión bioética y de conducta profesional, y una fácil
senda de aplicación al marco clínico que puede ser de gran ayuda a
los médicos para revisar y mejorar su práctica con los pacientes.
Cada viñeta práctica tiene concedidos 2 créditos ECMECs (European
Continuous Medical Education Credits) de SEAFORMEC (Consejo Profesional Médico Español de Acreditación) y UEMS (Union Européenne de
Médecins Spécialistes), que, en virtud de los acuerdos con el Ministerio de Sanidad, tienen una equivalencia de 0,3 Créditos Españoles de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Además, las viñetas prácticas del BQM tienen una particularidad: su
realización supone la anotación de méritos para la Validación Periódica de la Colegiación, de forma que, cuando el profesional solicite y
gestione su validación correspondiente, aparecerán certificadas las
que haya realizado durante el periodo.
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Viñetas del BQM, un paso más en la formación en valores.
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Curso online del Buen Quehacer del Médico (BQM):
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