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INTRODUCCIÓN
En 2016 el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos publicó
el libro de El Buen Quehacer del Médico (en 2018 la tercera edición),
inspirado en parte en el Good Medical Practice del General Medical
Council británico, y que tiene como objetivo servir de instrumento a
los médicos para alcanzar una conducta irreprochable y una actitud
acorde con las expectativas de la sociedad, es decir, una actuación
profesional de excelencia. Para lograrlo, proporciona referencias éticas, deontológicas y legales para que los médicos, con su competencia, responsabilidad y ética, identifiquen esos principios y valores en
cada circunstancia concreta y los tengan en cuenta a la hora de tomar
decisiones en su quehacer diario.
https://www.cgcom.es/sites/default/files/BQM_2018/
Sobre la base de esta publicación se han elaborado unas serie de viñetas prácticas, que representan diversas situaciones a las que se pueden
enfrentar los clínicos con relativa frecuencia, y que permiten focalizar el
análisis del buen y mal quehacer a través de una serie de situaciones,
preguntas y discusiones articuladas en diversas etapas. Con una infografía muy atractiva, una pedagogía muy cuidada, y un trasfondo de
comentarios de aprendizaje analizados concienzudamente en grupos
de trabajo, las viñetas prácticas del BQM aportan una gran capacidad
de reflexión bioética y de conducta profesional, y una fácil senda de
aplicación al marco clínico que puede ser de gran ayuda a los médicos
para revisar y mejorar su práctica con los pacientes.
OBJETIVOS
General
Analizar una serie de viñetas prácticas preparadas para evidenciar dilemas
de decisión clínica con fuertes implicaciones de conducta profesional; para
estimular la reflexión y facilitar la identificación de claves de comportamiento para evitar problemas; y para avanzar hacia la excelencia.

Al tratarse de una vía de acreditación profesional de la Organización
Médica Colegial, los créditos sólo serán válidos para médicos.
Además, las viñetas prácticas del BQM tienen una particularidad:
su realización supone la anotación de méritos para la Validación
Periódica de la Colegiación, de forma que, cuando el profesional solicite y gestione su validación correspondiente, aparecerán certificadas las que haya realizado durante el periodo.
COSTE DE MATRÍCULA
La matrícula del curso es gratuita para los colegiados, al estar patrocinado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
METODOLOGÍA
Este es un curso abierto, a distancia y autoadministrado. Estará disponible durante todo un año y podrá realizarse en el momento que desee el participante.
Tras rellenar el formulario de inscripción, el estudiante accede a un Campus Virtual, donde está alojada la viñeta práctica del BQM que ha elegido.
Los contenidos docentes han sido preparados para una fácil comprensión y en una secuencia pedagógica que incluye diversas etapas, donde
se va pidiendo al alumno aportar sus respuestas y criterios.
Tras finalizar la viñeta práctica y realizar la encuesta de satisfacción, podrá descargarse el certificado-diploma, que ya incorpora los
créditos concedidos, así como el código de verificación y números de
registro correspondientes.
En el Campus Virtual también está disponible un Foro de Consultas y
Tutorías para preguntas o dudas.

Específicos
1. Mejorar la capacidad analítica ante problemas y situaciones que presentan pacientes en el marco de los encuentros clínicos.
2. Saber relacionar los elementos del análisis con los principios de deontología y los del buen quehacer para orientar las respuestas.
3. Fomentar una actitud reflexiva sobre las propias prácticas clínicas
y sobre la relación con el paciente, que facilite la internalización de
valores y una mayor receptividad para ensayar mejoras de la calidad
asistencial.
DESTINATARIOS
Médicos colegiados de todas las especialidades.
DURACIÓN
Cada viñeta práctica, que puede cursarse de forma independiente y
separada, tiene 2 horas lectivas.
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Cada viñeta tiene solicitada acreditación a SEAFORMEC (Consejo Profesional Médico Español de Acreditación) y UEMS (Union Européenne de
Médecins Spécialistes), cuyos créditos, en virtud de los acuerdos con el
Ministerio de Sanidad, tienen equivalencia de Créditos Españoles de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
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PROGRAMA DEL CURSO

BUEN QUEHACER DEL MÉDICO (BQM). VIÑETA PRÁCTICA 9: DETENIDO QUE INGRESA EN URGENCIAS.
Se nos plantea para reflexionar un caso de un varón que es llevado al servicio de Urgencias por la policía y que presenta contusiones
por todo el cuerpo. El estado de agitación en el que se encuentra y la sospecha de ha tenido una pelea aconsejan no retirarle las
esposas para ser reconocido y realizarle las pruebas pertinentes.

BUEN QUEHACER DEL MÉDICO (BQM). VIÑETA PRÁCTICA 10: DE PADRE BAJO... HIJO BAJITO.
En esta viñeta nos encontramos con el caso de un niño con déficit idiopático de hormona de crecimiento. Sus padres, separados y con
custodia compartida, acuden al médico para valorar posibles soluciones, pero no se ponen de acuerdo para dar el consentimiento a
la terapia hormonal que les aconseja el médico.
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EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL
MÁS INFORMACIÓN
C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org
https://www.ffomc.org/
Tlf. 91 4260641/2/3
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