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Mensajes de alerta sobre la calidad asistencial durante la jornada "Ética y 

Liderazgo de la Prescripción" en la que han participado, además de expertos, 

representantes de pacientes, y todos los miembros del Foro de la Profesión 

Médica  

 

 

Madrid (16-12-09).- La Organización Médica Colegial ha organizado la jornada "Ética y 

Liderazgo de la Prescripción”, durante la cual, vertebrada en torno a dos mesas de debate 

bajo los títulos “Ética y seguridad” y “Liderazgo y responsabilidad”, se analizaron, desde un 

punto de vista técnico, las consecuencias de la falta de liderazgo en el uso del 

medicamento, y se puso de manifiesto la postura de la profesión médica frente a la 

realidad de la prescripción y ante las modificaciones que se están ultimando sobre la Ley 

29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios. 

 

“Desde esta organización no se asumirá ninguna intervención o injerencia externa en este 

campo que pueda acarrear riesgos y efectos adversos no deseados, que, incluso, pudieran 

ser graves”. Para los representantes de la profesión, la prescripción es un acto muy 

complejo que tiene un valor intrínseco e instrumental inherente al médico y al diagnóstico. 

Es el resultado de la relación entre el médico y el paciente. Una decisión que ha de estar 

sumamente informada y participativa, y desde la OMC se aboga por mantener a los 

pacientes informados. Además de llamar la atención sobre el principio de información, se 

reclamó una figura responsable, que es a todas luces “el que firma”. 

 

El Dr. Pedro Hidalgo Fernández, presidente del COM de Badajoz y moderador de la mesa 

“Liderazgo y responsabilidad”, ha comentado que los médicos “estamos tremendamente 

molestos porque la ley es en beneficio de todos, y los supuestos que se plantean no 

beneficia ni a los pacientes, ni a la profesión ni a los médicos”.  

 

Por su parte, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM,) reveló la extraordinaria preocupación que siente 

la profesión por la calidad y la seguridad de los pacientes. “El seis por ciento de las 

muertes hospitalarias se produce por reacciones adversas a los fármacos. Lo cual nos 

indica que un mal uso de los medicamentos genera el peor de los resultados y nuestra 

meta es que haya los menores errores indeseables”. Además, ha señalado que existe la 

creencia de que “el mercado ofrece fármacos seguros, pero la seguridad depende del uso 

que se les dé, y es el médico, bien formado y en uso de su libertad, quien debe seleccionar 

el medicamento óptimo para su paciente con el menor coste posible”. 

 

Según el Dr. Vicente Saz Pérez, decano de la Universidad de Alcalá de Henares y 



miembro de la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina, “la prescripción es una 

competencia médica que se ejecuta bajo una responsabilidad que precisa una formación 

médica de entre 13-14 años”. Una afirmación que secundaron todos los presentes 

entendiendo que la formación continuada, como la actualización de la competencia 

profesional, es una obligación del médico y que para prescribir se deben conocer las bases 

científicas de la Medicina y la Medicina clínica, además de la historia del paciente, la 

enfermedad y su evolución, tener amplios conocimientos terapéuticos, etc. Y por supuesto, 

debe formarse también en ética médica y odontológica. 

 

El portavoz del Foro de la Profesión Médica, el Dr. Patricio Martínez, recordó los 

elementos básicos de una buena práctica médica (ética, responsabilidad, humanismo y 

seguridad) y reclamó la recuperación de la autoridad clínica para los médicos, porque 

“tenemos el reconocimiento expreso y social, ya que es el ciudadano el que ha depositado 

la confianza en nosotros, y porque además poseemos el conocimiento y la competencia. 

Éstos son los pilares sobre los que se entronca el acto médico”. 

 

Por su parte, el Dr. José Bajo Arenas, de la Federación de Asociaciones Médico 

Científicas de España, señaló que además de la prescripción hay que hacer un 

seguimiento para asegurar la máxima efectividad y la calidad de vida del paciente. “Al 

permitir una prescripción con garantías de calidad diferentes se atenta contra la equidad 

del SNS”. 

 

Por último, el representante del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Lucas de 

Toca afirmó que “los estudiantes estamos preocupados por la implicaciones éticas de 

nuestros actos y nos acercamos con respeto y reverencia al acto de la prescripción que 

implica la integración del conocimiento médico y es el culmen del proceso de formación”. 


