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Buenas tardes y bienvenidos un año más. 
 
Enhorabuena a los premiados por los trabajos de investigación, a los que lleváis 
colegiados 25 años, y sobre todo a los que os jubiláis porque ahora podéis 
disfrutar de la vida que hay más allá de la medicina. 
Voy a ser breve porque tenemos una tarde muy intensa de actividad. 
Solamente voy a mencionar dos temas del Código de Ética y Deontología Médica 
que me parece importante que recordemos. 
 
1.- El primer tema al que quiero referirme trata de la relación entre los 
profesionales. 
Se ha tratado ya en múltiples ocasiones en el COM y es un campo en el que 
tenemos un amplio margen de mejora y es necesario seguir insistiendo. 
No es infrecuente que realicemos comentarios descalificando a compañeros (del 
Hospital a Primaria, de Primaria al Hospital, entre diferentes servicios....) y esto 
hace que creemos inseguridad en el paciente y desprestigio a nuestra profesión y 
a nosotros mismos. 
Si hay un desacuerdo o un desencuentro debe resolverse entre los profesionales 
dejando al margen al paciente. 
De manera que el respeto entre nosotros debe ser la norma. 
En el Código de Ética y Deontología Médica el capítulo VIII se titula “RELACIONES 
DE LOS MÉDICOS ENTRE SÍ Y CON OTROS PROFESIONALES SANITARIOS” y entre 
otras cosas dice lo siguiente: 
 

- Los médicos deben tratarse entre sí con la debida deferencia, respeto, lealtad 
sea cual sea la relación jerárquica que exista entre ellos. 

- Tienen la obligación de defender al colega que es objeto de ataques o 
denuncias injustas. 

- Los médicos se abstendrán de criticar despectivamente las actuaciones de 
sus colegas. Hacerlo en presencia de sus pacientes, de sus familiares o de 
terceros es una circunstancia agravante. 

- Las discrepancias entre los médicos no han de propiciar su desprestigio 
público. Se evitará el daño o el escándalo, no estando nunca justificadas las 
injurias a un colega. Se evitarán las polémicas públicas; las divergencias se 
resolverán en el ámbito profesional o colegial. 

 
2.- El segundo tema tiene que ver con la calidad de la atención que prestamos. 
Recientemente ha habido un conflicto en Vigo por la sobrecarga asistencial en AP y 
los médicos sugirieron la posibilidad de limitar el número de pacientes no 
urgentes. 



 
Al SERGAS no le gustó esta propuesta y desde la Consellería de Sanidade se sugirió 
que podría haber sanciones si se hacía esta limitación. 
 
El Consejo de Colegios Médicos de Galicia, a través de las Comisiones 
Deontológicas de los cuatro colegios gallegos, ha emitido un dictamen en relación 
con este conflicto. 
 
Este dictamen dice lo siguiente: ”la administración sanitaria no puede obligar al 
médico a realizar su actividad profesional sin el tiempo necesario para que ésta se 
desarrolle en condiciones idóneas y esto puede implicar la limitación del número 
de pacientes no urgentes a asistir en la jornada laboral. Es una obligación de la 
administración, y no del médico, buscar soluciones para que los pacientes sean 
atendidos en tiempo y forma”. 
 
El dictamen también recuerda a los médicos que tienen funciones directivas que 
deben velar para que las prestaciones se adapten a las auténticas necesidades de 
la población evitando que se ofrezcan servicios sin dotación de medios materiales 
y humanos. 
 
También es necesario recordar que ante una denuncia por mala praxis no se 
valora el número de pacientes atendidos ni las condiciones en las que se hizo la 
atención. 
 
Así púes la sobrecarga asistencial repercute en la calidad y en la seguridad del 
paciente y en nuestra propia salud y nuestra seguridad jurídica. 
 
El capítulo IV del código de deontología se titula “CALIDAD DE LA ATENCIÓN 
MEDICA” y en el artículo 25 dice lo siguiente: 
 
- El médico tiene el deber de prestar a todos los pacientes una atención médica de 
calidad humana y científica. 
 
- El tiempo necesario para cada acto médico debe ser fijado por el criterio 
profesional del médico, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada 
paciente y la obligación de procurar la mayor eficacia y eficiencia en su trabajo. 
 
Bien, pues aquí os dejo estos 2 temas para reflexionar sobre ellos. 
 
Gracias! 


