


La dinámica que se ha establecido para el desarrollo de 
las sesiones es que de manera sintética se expone el tema 
durante los primero 20 minutos y en el tiempo restan- 
te se plantean preguntas generadoras que promueven 
el análisis y discusión a efecto de llegar a conclusiones 
de grupo sobre la problemática planteada. 

Los logros que se han obtenido hasta el momento actual 
han sido la realización de 12 sesiones académicas en las 
que se analizaron y discutieron  los siguientes temas:

La Dirección General de Difusión e Investigación a partir 
del mes de enero del presente año inició un ciclo de 
sesiones académicas, dirigidas a todos los funcionarios 
de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y al perso- 
nal becario que realiza una  residencia médica o el servicio 
social dentro de la Comisión. Las sesiones se desarrollan 
con una frecuencia bisemanal y tienen una duración 
de una hora y media.

El propósito de las sesiones académicas es el análisis 
y discusión de temas relacionados con el derecho a la 
salud, la calidad de la atención y la seguridad del paciente, 
elementos  que forman parte esencial de  la misión de la 
CONAMED.

La próxima sesión se efectuará el día 21 de julio con el 
tema “El derecho a la salud  de los pacientes en situación 
terminal” que presentará el Dr. Ferdinard Recio Solano, 
asesor de la Secretaria de Salud del Distrito Federal.

Ciclo de sesiones
académicas 2015 de la
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de Arbitraje Médico

Dr. Jorge Ochoa

12 La universalización del acceso a la atención médica 
y a la salud, desde la salud colectiva y los derechos. 
(23 de enero).
Una muerte digna al amparo del derecho mexicano: 
autonomía y eutanasia. (3 de febrero).
Los determinantes sociales de la salud: Subsanar 
las desigualdades en una generación. (19 de febrero)
El estado de la salud global en 2014 ¿Hacia dónde 
va la salud del mundo? (3 de marzo).
La noti�cación de incidentes y efectos adversos 
a la salud: Perspectiva del derecho (17 de marzo).
El análisis causa-raíz de los incidentes en salud. 
(31 de marzo).
Seis tesis jurisprudenciales sobre la responsabilidad 
civil de los hospitales privados en México, 2015. 
(14 de abril).
El consentimiento bajo información: Medicina de- 
fensiva vs. derecho a la salud. (28 de abril).
Derecho a la salud y lex artis en los usuarios de 
los servicios de psiquiatría. (26 de mayo).
El incremento de la operación cesárea en México: 
causas y consecuencias. (9 de junio).
La seguridad humana: implicaciones para la salud. 
(23 de junio).
La cirugia segura: un reto por la seguridad del pa- 
ciente. (7 de julio).
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