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Eugenio Moure
Abogado experto en derecho sanitario

•cormenza
tradas en
deGalicia
modo, el festival mantiene

tradición de contar con algu-
de los artistas más destaca-
de la edición anterior. Manu

ao será el cabeza de cartel de
jornada del sábado, en la que

biéntocarán los ucraniandos
ydamaky, los gallegos Banda

Fura yel humorista Quequé.
día antes -el viernes- el con-

rto más esperado será el del
eo Fermín Muguruza, anti-
componente del grupo Kor-
.Junto a él estarán los serbios

akazoo con su folk-step, en
stitución de Slamboree, que
ían confirmado su asistencia
un primer momento.
arte de los grupos que toda-
quedan por confirmar saldrán
las votaciones que los seguido-
del festival realicen en Face-
k. Hasta eí to de marzo pue-
elegir tres grupos de entre los
que se han presentado a esta
vocatoria .•

"Siempre debeprevalecer
lafidelidad al paciente"
CAROUNAA. PlAEIRO. OURENSE
cpineiro@laregíon.net

El abogado Eugenio Moure, máster en derecho
sanitario, participa en las actividades formativas
para profesionales organizadas por la Academia
Médico-Quirúrgica de Ourense. Allí estará ma-
ñana, a las 20,00 horas, para hablar de. "La res-
ponsabilidad del médico en tiempos de crisis".

se ve más obligado que antes a denunciar ante
sus superiores aquellas deficiencias asistenciales
que puedan comprometer su labor como médi-
co. En segundo lugar, debe advertir al paciente
de que determinadas situaciones, como el incre-
mento de la lista de espera, pueden comprome-
ter el resultado del tratamiento indicado. Qui-
zá la responsabilidad del médico llega ahora a
nuevas obligaciones, no tanto de índole técnico
o médico sino ético.¿Cuál es la responsabilidad del médico en

tiempos de crisis?
La diferencia con la que podia haber antes es
que estamos en una situación coyuntural por
todos conocida que afecta ala calidad de los ser-
vicios públicos, entre ellos el sanitario, propicia-
da por los recortes presupuestarios. No es aje-
no a nadie hoy en dia que, como consecuencia,
las plantillas de los servicios sanitarios,
por ejemplo se reduciendo en la misma
proporción. Eso supone intentar dar
el mismo servicio con menos medios
y la misma presión asistencial. Ante
ese nuevo panorama, lógicamente el
médico, en cuanto a primer garante de
la asistencia sanitaria, se ve expuesto-a
una situación que pude generar res-
ponsabilidad profesional por no
atender suficientemente bien
la demanda de los pacientes •

Si así 10 asumen, ¿no podría interpretarse
una cierta politízación del trabajo médico?
Siempre habrá quien intente ver lecturas políticas
ojntereses meramente profesionales. Yo entien-
do que ante las lecturas que puedan hacer ter-
ceros, existe el deber ético y legal de actuar así.

Entre la fidelidad para la institución pública
o privada para la que trabaje y la fidelidad
al paciente, creo que prevalece siempre la
segunda y así lo establece el código deon-
tológico de la profesión.

lSignificariaelevar UDe.seal6n el pro-
pio juramento hipocri.tico?

El juramento, que todavía se
conserva como santo y se-
ña de la profesión médica,
hoy por hoy se desarrolla a
través del código deonto-
lógico. y este tipo de do-
curnentos no son meras
invocaciones de carác-
ter retórico, sino que
se trata de normas de
componente ético pe-
ro también de aplica-
ción directa. Es más, la

propia ley remite al có-
digo deontológico .•

¿Quiere esto decir que se
Inerementa esa respQnsa-
bilidad?
Su responsabilidad profe-
sional está más expuesta
desde el momento en que
los recursos de qué dispone
para atender esa demanda se
reducen. Esto se traduce en
que el médico, en primer lugar
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El Rompecabezas
espacio que dirige y presenta Marina Sánchez, nos acerca


