
 

 

 
 
 

 
 

ASSOCIATION EUROPÉENNE DES MÉDECINS DES HÔPITAUX 
EUROPEAN ASSOCIATION OF SENIOR HOSPITAL PHYSICIANS 
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER LEITENDEN KRANKENHAUSÄRZTE 
EUROPESE VERENIGING VAN STAFARTSEN 
DEN EUROPÆISKE OVERLÆGEFORENING 
ΕΥΡΩΠΑЇΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ IΔTPΩN ΔIΕΥΘΥΝΤΩΝ 
ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI MEDICI OSPEDALIERI 
DEN EUROPEISKE OVERLEGEFORENING 
ASSOCIAÇAO EUROPEIA DOS MÉDICOS HOSPITALARES 
ASOCIACIÓN EUROPEA DE MÉDICOS DE HOSPITALES 
EUROPEISKA ÖVERLÄKARFÖRENINGEN 
EVROPSKO ZDRŽENJE BOLNIŠNIČNIH ZDRAVINIKOV 
EUROPSKA ASOCIACIA NEMOCNICNÝCH LEKAROV 
EUROPSKA UDRUGA BOLNIČKIH LIJEČNIKA 

 ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА СТАРШИТЕ БОЛНИЧНИ ЛЕКАРИ 
 ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A MEDICILOR DIN SPITALE 
 
 
 
 
 
 

 
Document : 
 

 
AEMH 18-041  

 
Title: 

 
National Report Spain 
 

 
Author : 

 
Consejo General Colegios Oficiales Medicos (CGCOM) 
 

 
Purpose : 

 
Information 
 

 
Distribution : 
 

 
AEMH Member Delegations 

 
Date : 

 
7 June 2018 
 

 
 
 
 
 
 

AEMH (AISBL N° 8510.776.04)-European Liaison Office – Rue Guimard 15 – B-1040 Brussels 
Tel. +32 2 736 60 66, Fax +32 2 732 99 72 

e-mail: secretariat@aemh.org, http://www.aemh.org  
 
 



  
 

 

INFORME NACIONAL DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LA AEHM 
8 de JUNIO 2018 

 
Seguridad del paciente, Validación periódica de la profesión, Pseudociencias y 

Pseudoterapias, Agresiones a médicos y Eutanasia 
 
 

Antes de dar paso al Informe de la Delegación Española, comunicar el cambio en el 
Ministerio de Sanidad, consecuencia del nuevo Gobierno de la Nación que ha tenido 
lugar hace unos días. Ministra en este caso y afortunadamente médica. 
 
Aunque la Pólitica Sanitaria, está totalmente descentralizada en nuestro país, tanto en 
organización como en financiación, un Ministerio fuerte que asumiera el liderazgo, 
condicionaría unas políticas comunes de Asistencia Sanitaria, Adecuación Tecnológica, 
Recursos humanos, Control de Calidad y Garantías de demora en la asistencia, (Listas 
de espera), que contribuyen de manera determinante en la Equidad y Solidaridad de 
nuestro Sistema Sanitario. 
 
1.- Seguridad del paciente 
La Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Salud Pública se 
han marcado como objetivo liderar el movimiento por la seguridad del paciente y hacer 
frente al problema de salud pública que representa la Iatrogenia. Para ello han 
reclamado la puesta en marcha de mecanismos, por parte de todos los agentes 
implicados, para su control y prevención. 
 
2.-Los Colegios profesionales como garantía del Desarrollo Profesional Continuo 
en el contexto europeo 
El Congreso Nacional de las Profesiones celebrado en Madrid en enero de esta año ha 
abordado el papel de los Colegios profesionales como garantes del Desarrollo 
Profesional Continuo en el contexto europeo y la autorregulación.  
 
3.- La OMC firma con la Unión Europea de Médicos Especialistas un acuerdo 
pionero en Europa sobre acreditación de la formación médica, con excelente 
acogida en Ibero-América. 
 
4.- La Validación Periódica de la Colegiación sienta las bases de una nueva cultura 
de la calidad de la asistencia médica 
Este trascendente proyecto, resulta imprescindible para una licencia de ejercicio 
debidamente actualizada, que se sigue implementando y desarrollando a nivel nacional. 
 
5.- Las profesiones sanitarias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
juntos para erradicar las agresiones 
Los máximos representantes de los Consejos Generales de médicos, enfermeros, 
farmacéuticos y odontólogos se han reunido en nuestra sede del Consejo en Madrid, con 
los interlocutores policiales para poner en marcha las acciones conjuntas necesarias que 
frenen esta lacra de las agresiones al personal sanitario. 
 
6.- La Asociación Médica Mundial ha apoyado una propuesta de declaración sobre 
las pseudoterapias 



  
 

 

El Consejo de la Asociación Médica Mundial, ha dado el visto bueno a nuestra propuesta, 
de declaración sobre pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias. 
 
7.- Declaracion de nuestra Organización sobre la Eutanasia 
A raíz de la presentación en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley 
Orgánica de regulación de la eutanasia, la Asamblea del Consejo General de Colegios 
de Médicos, ha aprobado una Declaración en la que recuerda que el Código de 
Deontología establece que el “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte 
de ningún paciente ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste” 
 
8.- V Congreso Nacional de Deontología Médica 
Se ha celebrado con la participación de unos 250 médicos, la mayoría componentes de 
los 52 Colegios de Médicos de toda España, donde se trataron temas que abarcan desde 
la ética y la deontología hasta la presencia de éstas en las redes sociales. En la cita se 
analizaron los progresos de la actualización del actual Código Deontológico. 
 
 
 

 


