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Decanos y Comisiones Deontológicas de la OMC han hecho público el „Compromiso 

de Badajoz‟, un documento de consenso sobre la enseñanza de la enseñanza de la 

Ética y la Deontología  

 

 

Badajoz (2-6-09).- El Colegio de Médicos de Badajoz ha sido impulsor y escenario de 

un encuentro que marca un camino de entendimiento a seguir por las diferentes 

organizaciones de la Medicina. En el marco de la celebración de las „Jornadas de ética 

y deontología médica‟ se han reunido decanos y comisiones deontológicas para poner 

en común sus puntos de vista sobre ambas.  

 

De esta reunión ha salido el denominado 'Compromiso de Badajoz', un documento de 

consenso que considera imprescindible para dar a conocer y profundizar en la 

enseñanza de la Ética y la Deontología como base de la conducta del médico, al 

considerar que ambas son algo esencial que caracteriza a esta profesión. Un 

documento que se ha definido como “una vía de colaboración leal” y que debe servir 

de ejemplo para el trabajo conjunto de todas las organizaciones, para la mejora del 

ejercicio profesional y del compromiso adquirido con los ciudadanos. 

 

El documento señala que "la Organización Médica Colegial y las autoridades 

académicas han de colaborar para que la ética médica y la deontología sean partes 

relevantes del programa docente del grado de Medicina, como así lo recoge el libro 

blanco de la titulación y la Orden ECI/332/2008 que establece los requisitos para la 

verificación de los títulos de médicos". 

 

Además, el 'Compromiso de Badajoz' recoge que la enseñanza de los deberes que 

competen al médico en el ejercicio de su profesión "estará inspirada en el Código de 

Ética y Deontología elaborado por la Organización Médica Colegial. Debe garantizarse 

esta formación y actualización permanentemente. El objetivo básico y fundamental de 

esa enseñanza debe concretarse en el conocimiento del Código de Ética y 

Deontología de la Organización Médica Colegial". Y añade que "las comisiones de 

deontología de los colegios de médicos deben tener un papel director y coordinador de 

esta enseñanza a los médicos, cooperando y proponiendo iniciativas formadoras 

mediante: cursos de formación continuada, cursos monográficos, seminarios, etc. De 

igual modo, las comisiones de deontología ejercerán una función de asesoramiento a 

todos los médicos colegiados". 

 

Asamblea General de la Organización Médica Colegial  

 

Por otra parte, se ha celebrado en Badajoz la Asamblea General de la Organización 

Médica Colegial que ha aprobado por unanimidad el documento de confidencialidad 

que deben guardar todos sus miembros sobre aquellos puntos que, clasificados como 
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tales, no deben hacerse públicos hasta que se hayan debatido en la Asamblea. 

 

Los miembros de la Asamblea General han querido así expresar su deseo de 

mantener la transparencia informativa propia de esta institución, pero dentro de unas 

reglas de juego que eviten filtraciones previas que generan confusionismo al anticipar 

un debate público de asuntos que aún no han sido debatidos y decididos por la 

Asamblea, y que debe ser sólo allí donde encuentren el marco adecuado de análisis, 

decisión y posterior comunicación pública de lo acordado sin interferencias previas, tal 

como ha informado la entidad. 

 

Por otra parte, apenas mes y medio después de la proclamación como presidente de 

la OMC de Juan José Rodríguez Sendín, se ha presentado un balance de su actividad 

en este tiempo. El nuevo presidente ha manifestado su satisfacción por la ronda de 

encuentros personales que está manteniendo con los presidentes de los colegios de 

médicos, habiéndose reunido ya con la mitad de los mismos. 

 

Se ha comentado también el envío al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del 

Estrado, de los correspondientes escritos ante el problema existente con las 

homologaciones de títulos a médicos extracomunitarios. Se informó que el Defensor 

del Pueblo ya ha remitido un escrito al ministerio de Sanidad, que deberá 

responder.Se ha valorado muy positivamente también el encuentro con la ministra de 

Sanidad y el acercamiento y colaboración entre ministerio y OMC.  

 

Finalmente se ha aprobado por unanimidad la concesión de colegiado de honor con 

emblema de oro al Dr. Teodoro Sacristán, quien durante más de un cuarto de siglo 

como tesorero de esta institución ha hecho posible entre otros logros el actual modelo 

de financiación de la OMC y la adquisición de la actual sede, demostrando que la edad 

nunca ha sido un obstáculo para él. 


