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 FORO DE 
DEONTOLOGÍA MÉDICA
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Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón 
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Organización y Coordinación

Objetivos

Desarrollo y Metodología

Programa

Asistencia

La Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza

▬Concretar las formas de aplicación en nuestro ámbito de los 
diferentes artículos del actual Código de Deontología Médica 
(2011)

▬Profundizar en su conocimiento

▬Plantear posibles propuestas de cara al futuro

El Foro se desarrollará, en su quinta fase,  a lo largo del período 
lectivo 2018-2019, con sesiones mensuales e independientes, 
de dos horas de duración, dedicadas monográficamente a alguno 
de los temas recogidos en el Código vigente. 

Todas ellas se estructuran en torno a una ponencia y el posterior 
debate entre los asistentes, cuyo Moderador expondrá, a su 
término, las conclusiones y propuestas de futuro generadas 
durante el mismo.

Las nueve sesiones programadas se celebrarán un miércoles de 
cada mes, entre septiembre de 2018 y mayo de 2019, a las 20 h., 
en el Salón “Ramón y Cajal” del ICOMZ (Paseo Ruiseñores 2).

Asistencia gratuita y abierta,  hasta completar el aforo, a todos los 
médicos colegiados en el ICOMZ,  así como a los procedentes del 
área de la Bioética y la Deontología,  con certificado acreditativo de su 
participación.

Calendario y Sede

►Sesiones:  1 Miércoles /mes. 20,00 h.

●26 de septiembre de 2018. Dr. De la Figuera von Wichmann 
Derechos y deberes de los 
Colegiados. Relaciones con la 
Comisión de Deontología. Funciones 
de este organismo colegial. (Cap.I, II y 
IX)

●31 de octubre de 2018. Dr. García-Arilla Calvo 
Panorama actual en el cuidado del anciano. El problema de los malos 

tratos. (Cap. XV)

●28 de noviembre de 2018. Dr. Casado Blanco
Autonomía del médico y del paciente en el Código de Deontología. 

(Cap. III, IV y VI)

●12 de diciembre de 2018. Dra. Castellano Arroyo
 Final de la Vida. Debate actual en España. (Cap. VII)

●30 de enero de 2019.  Dra. Fernández-Velilla Herranz
 Actualización en publicidad médico-sanitaria.(Cap.  XX )

●27 de febrero de 2019. Dr. Caballero Alemany
La solidaridad en el ejercicio médico. ¿Hasta dónde llegar?. Paima 
(Capítulos II y  VIII)

●27 de marzo de 2019. Dr. De Juan Moreno
La Investigación clínica. Aspectos éticos ((Cap. XIV)

●24 de abril de 2019. Dr. Albareda Albareda
La formación del médico en la actualidad. Formación 
especializada. Formación continuada. (Cap. XVIII)

●15 de mayo de 2019.  Dra. Lomba García
 Relación médico-enfermo. Aspectos relevantes hoy (Cap. III)
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