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Cuenca, 16 de marzo de 2012- La sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Cuenca acoge
entre hoy y mañana las ‘I  jornadas legales-deontológicas en medicina de urgencias’,  organizadas por el Colegio de
Médicos de Cuenca (COMCU) y dirigidas por  el presidente de esta organización, Carlos Molina Ortega.

Destacados especialistas en medicina, pero también en ética, deontología y derecho autonómico y nacional, tratarán
algunos problemas con los  que se enfrentan los  profesionales  médicos relacionados  con la  autonomía personal  del
paciente, la atención integral al final de la vida, la burocracia documental y las agresiones al personal facultativo.

Puesto  que  en  muchos  casos  los  médicos  no  están  lo  suficientemente  preparados  para  tratar  problemas  legales  y
deontológicos que derivan de su trabajo y que están estrechamente relacionados con su labor, estas jornadas pretenden
arrojar luz sobre una serie de situaciones complejas que se repiten con asiduidad en los hospitales y que sitúan a los
profesionales en la tesitura de dar respuestas satisfactorias en muy poco tiempo.

El director general de Salud Pública de Cantabria, José Francisco Díaz, impartirá esta tarde la conferencia inaugural, a
partir de las 16.30 horas. A continuación tendrá lugar la primera mesa redonda en la que se abordará la autonomía
personal y las urgencias y en la que intervendrán, entre otros, el fiscal  jefe de Cuenca,  José Ernesto Fernández; el
presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo; y el vicepresidente del ICOMCU, Javier García Díaz.

A las 19.30 horas comenzará el segundo coloquio que girará en torno a la atención integral al final de la vida. Moderada
por el secretario del ICOMCU, Ángel Pariente, esta mesa redonda contará con la participación del magistrado de la
Audiencia Nacional, Antonio Díaz; del presidente de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial
(OMC), Marcos Gómez; del presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES),
Tomás Taranzo, y del coordinador de Trasplantes del Hospital Virgen de la Luz, Juan B. Araujo.

Las dos mesas de mañana, que tendrán lugar a las 10.00 y a las 12.00 horas, tratarán sobre las urgencias y la burocracia
documental y las agresiones al personal médico, respectivamente. En cada una de ellas participarán, entre otros, el fiscal
jefe  de  Toledo,  José  Javier  Polo;  el  presidente  de  la  Audiencia  Provincial  de  Cuenca,  José  Eduardo Martínez;   el
magistrado de la Audiencia Provincial de Cuenca, Ernesto Casado; el presidente del ICOMCU; el fiscal superior de
Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez, y el coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC, José Alberto
Becerra.

La  conferencia  de  clausura  la  impartirá  el  presidente  de  la  OMC, Juan José  Rodríguez  Sendín,  quien  abordará  el
profesionalismo médico. Estas jornadas cuentan con el patrocinio del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La
Mancha, Citibank, Asisa, Previsión Sanitaria Nacional (PNS), Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A), la Junta de
Castilla-La Mancha, el Consorcio de la Ciudad de Cuenca y la Diputación Provincial.


