
 

FORO DE PROFESIONALISMO MÉDICO 
 

Salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia 

Días 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de noviembre de 2017 

A partir de las 17 h 

 
● La formación en valores del futuro médico. Rafael Pacheco Guevara, Universidad de 

Murcia. 
● Aclarando los conceptos de ética, moral, deontología, profesión y profesionalidad. 

Emilio Martínez Navarro, Universidad de Murcia. 
● Profesionalismo en la práctica médica. Aurelio Luna Maldonado, Universidad de 

Murcia. 
● Relación médico-paciente. Roger Ruiz Moral, Universidad Francisco de Vitoria. 
● Gestión clínica. Fernando Carballo Álvarez, Presidente de la Federación de 

Asociaciones Científico-Médicas de España (FACME). 
● El profesionalismo médico. Serafín Romero Aguit, Presidente Consejo General de 

Colegios Médicos de España. 
● Comunicación médica. María Ángeles Abad Mateo, Universidad de Murcia. 
● Comunicación de malas noticias. Jose Luis Aguayo Albasini, Universidad de Murcia. 
● El médico del futuro. Arcadi Gual Sala, Fundación Educación Médica. 
● Continuidad y coordinación de la asistencia. Josefina Marín López, Servicio Murciano 

de Salud. 
● Principio de bienestar del paciente. Muerte digna. Jaime Merino Sánchez, Univ. 

Miguel Hernández. 
● Colaboración con los pacientes. Rosario Morales López, Servicio Murciano de Salud. 
● Relaciones intra e interprofesionales. Gumersindo González Díaz, Colegio Oficial de 

Médicos de la Región de Murcia. 
● Seguridad y calidad. José María Ruiz Ortega, Presidente de LA Asociación Española 

de Gestión de Riesgos Sanitarios y Seguridad del Paciente (AEGRIS). 
● Competencia profesional. Antonio Compañ Rosique, Universidad Miguel Hernández. 
● Trabajo en equipo. Ángel José Olaz Capitán, Universidad de Murcia. 
● Mantenimiento de la práctica profesional. Francesc Molina Durán, Servicio Murciano 

de Salud.  
● Relaciones de la Profesión Médica con las Administraciones Sanitarias. Francisco 

Miralles Jiménez, Presidente del Sindicato Médico de Murcia (CESM). 
● Organizaciones sanitarias y sistemas de salud. Asensio López Santiago, Director 

Gerente del Servicio Murciano de Salud, Murcia. 
● Colegios Profesionales Médicos. Isabel Montoya Martínez, Presidenta del Ilustre 

Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. 
 

Organizan: Centro de Estudios de Educación Médica de la Universidad de Murcia 
(http://www.um.es/web/ceuem/) e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. 

http://www.um.es/web/ceuem/

