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COMITÉ DEL PROFESIONALISMO MÉDICO

El Comité del Profesionalismo Médico del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid
(ICOMEM) asume el concepto de profesionalismo adoptada por la American Board of
Internal Medicine (ABIM) Foundation,la American College of Physicians Foundation y
la European Federation of Internal Medicine: “Medical Professionalism in the New
Millennium: A Physician Charter”1. Profesionalismo se entiende en esta declaración
como la base del contrato de la medicina con la sociedad. 

Profesionalismo Médico

La primacía del bienestar del paciente. Las fuerzas del mercado, las presiones
sociales y las exigencias administrativas no deben poner en peligro este principio.

La autonomía del paciente. Los médicos deben tener respeto por la autonomía del
paciente. Los médicos deben ser honestos con sus pacientes y darles la posibilidad de
tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. Las decisiones de los pacientes
sobre su cuidado deben ser primordiales, siempre y cuando esas decisiones estén en
consonancia con la práctica ética y no conduzcan a demandas de atención
inapropiada.

La justicia social. La profesión médica debe promover la justicia en el sistema de
atención de salud, incluida la distribución equitativa de los recursos sanitarios. Los
médicos deben trabajar activamente para eliminar la discriminación en la atención
sanitaria, ya sea por motivos de raza, sexo, nivel socioeconómico, etnia, religión, o
cualquier otra categoría social

   Sus principios fundamentales son:
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El profesionalismo desde la perspectiva
descrita fundamenta el posicionamiento
de la profesión médica ante la sociedad
en la autoexigencia en el cumplimiento de
las responsabilidades inherentes a este
contrato social. Desde esta posición
pretende desarrollar sus tareas el Comité
de Profesionalismo Médico del ICOMEM.

 El compromiso con la competencia profesional.
 El compromiso de honestidad con los pacientes.
 El compromiso de confidencialidad.
 El compromiso de mantener relaciones apropiadas con
los pacientes.
 El compromiso con la mejora de la calidad de la
asistencia.
 El compromiso con la mejora en la accesibilidad a la
asistencia.
 El compromiso con la justa distribución de unos
recursos finitos.
El compromiso con el conocimiento científico.
El compromiso con el mantenimiento de la confianza
mediante la gestión de los conflictos de interés.
El compromiso con las responsabilidades profesionales. 

Estos principios fundamentales conllevan, de acuerdo con
las entidades médicas que lo propusieron, las siguientes
responsabilidades por parte de los profesionales:

Como miembros de una profesión, se espera que los
médicos trabajen en colaboración para maximizar la
atención al paciente y participar en los procesos de
autorregulación.

Profesionalismo Médico

COMITÉ DEL PROFESIONALISMO MÉDICO



icomem.es

#NuestroIcomem


