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CUENCA CAPITAL Cuenca acoge desde este viernes unas jornadas de información en el
ámbito de la legalidad y la ética profesional
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El Colegio Oficial de Médicos de Cuenca ha organizado las 'I Jornadas médico legales-

deontológicas en medicina de urgencias' que se celebrarán desde este viernes en la

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con el objetivo de informar y asesorar a los

profesionales de la medicina ante los problemas que se les presenten en el ámbito de la

legalidad o la deontología médica.

Otra de las mesas jurídico-deontológicas del viernes será 'Atención integral al final de la

vida', mientras que el sábado 17 de marzo, la cita contará con dos mesas de debate

'Urgencias y burocracia documental' y 'Agresiones al personal médico'.

Hasta la fecha se han inscrito cerca de 50 personas a esta jornadas que están

enfocadas a profesionales de la medicina, tanto médicos como enfermeras, y a

abogados. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de España, Juan José

Rodríguez Sendín, clausurará la cita el sábado 16 a las 13.30 horas.
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