
Se inaugura el XVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario

El presidente de la Organización Médica Colegial estuvo presente en el acto inaugural. “Como
está siendo habitual en los últimos meses el tema protagonista y que centrará gran parte del
congreso será la sostenibilidad del Sistema Sanitario, aunque también se abordarán otros
temas de gran relevancia como el de la conciencia”, señaló el Dr. Rodríguez Sendín.

Madrid, 23 de octubre de 2010 (medicosypacientes.com)
El presidente de la Organización Médica Colegial, el Dr. Juan José
Rodriguez Sendín estuvo presente ayer en el acto inaugural del XVII
Congreso Nacional de Derecho Sanitario que se celebra hasta el 23 de
octubre en el Colegio de Médicos de Madrid.
El Dr. Juan José Rodriguez Sendín destacó la importancia de este foro
que reúne a los profesionales sanitarios así como asesores jurídicos de
los colegios de médicospara repasar los temas de más actualidad en
este campo. “Como está siendo habitual en los últimos meses el tema protagonista y que centrará gran parte del
congreso será la sostenibilidad del Sistema Sanitario, aunque también se abordarán otros temas de gran
relevancia como el de la conciencia”, señaló el Dr. Rodríguez Sendín.
El acto inaugural contó también con la presencia de Ricardo de Lorenzo y Montero, presidente del comité
organizador del XVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario; Belén Prado Sanjurjo, viceconsejera de ordenación
Sanitaria e infraestructuras de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Máximo González Jurado,
presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España; y Alfredo Dagnino Guerra, gran
canciller de la Universidad CEU.
Asimismo, el presidente de la Organización Médica Colegial felicitó a Ricardo de Lorenzo Y Montero, presidente
del comité organizador del XVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario por la continuidad a lo largo de los años
de este encuentro. El Dr. Rodríguez Sendín resaltó que “la Medicina y la Enfermería son las dos profesiones
claves para el sistema de salud y, aunque entre ellas hay diferencias, éstas permiten crear un futuro como así
los estamos haciendo con la defensa de la colegiación universal”.
Por último, el presidente de la OMC, aprovechando la presencia de Alfredo Dagnino Guerra, gran canciller de la
Universidad CEU, le expresó el interés de muchos médicos por conocer más a fondo el derecho sanitario y la
necesidad de buscar fórmulas que permitan hacerlo.
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