
Cada día es más comprometido el ejercicio profesional de la medicina, en campos que complican 
la toma de posiciones éticas frente a la vida, el dolor, la enfermedad, la muerte y el respeto a los 
derechos del hombre, de los que forma parte aceptar y defender su dignidad, su autonomía y su 
libertad.

El Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la 
eutanasia.

La ley pone al profesional de la medicina y al equipo que le acompaña como protagonistas en la 
toma de decisiones. Al mismo tiempo, el médico y su equipo deben estar protegidos y para eso la 
ley establece que puede haber objeción de conciencia y un registro de objetores.

Con esta ley, que establece un nuevo derecho individual, se amplía la cartera de servicios del Sis-
tema Nacional de Salud, regulando su acceso.

Son muchas las dudas y dilemas éticos que la LORE plantea a los profesionales (pinche en los si-
guientes vínculos para acceder):

Coloquios Buen QueHacer del Médico (BQM)

“El valor del testimonio. Reflexiones en torno al primer caso de eutanasia en Castilla-La Mancha”

Coloquios BQM: “El porqué del código de Deontología”

El objetivo de la jornada es la puesta en común de dudas o casos (hipotéticos o reales) que la LORE 
plantea a los colegiados, tras lo cual se realizará un proceso deliberativo con los ponentes. 

Esta es la segunda Jornada de exposición y debate sobre casos relativos a la LORE, cuya primera 
edición se celebró en el Colegio de Médicos de Toledo el pasado 23 de noviembre de 2021.

-JORNADA MIXTA:  
EN STREAMING A TRAVÉS DEL CANAL DE YOUTUBE / PRESENCIAL EN LA SEDE COLEGIAL

-Inscripciones hasta el día 14 de marzo (hasta las 14 horas)
-Presentación de casos hasta el día 11 de marzo (hasta las 14 horas)

17,30 a
19,00
horas
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Dr. Raúl Calvo Rico 
Secretario Fundación 

para la Formación Cole-
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tero”

FECHA HORA CONTENIDO MODERADOR

PROGRAMA

PONENTES

Dr. D. Juan José Rodríguez Sendín Especialista en Medicina Familiar. Presidente 

Comisión Deontológica COMT. Vocal de la 

Comisión Central de Deontología del

CGCOM.

Dra. Dª. Clementina Acedo Claro Esp. M. Legal y Forense. Unidad de Cuidados

Paliativos (GAI Talavera). Vocal de la Comisión 

de Ética y Deontología del Colegio de Médi-

cos de Toledo.

Dr. D. Vicente Andrés Luis Especialista en Medicina de Familia. Ex Secre-

tario Comisión de Ética y Deontología Médica 

del Colegio de Médicos de Toledo.

MÉDICOS EXPERTOS EN ÉTICA

JURISTA EXPERTO EN ÉTICA

Dr. D. Vicente Lomas -Doctor en Derecho.

-Máster en Derecho Sanitario por la Universi-

dad Complutense de Madrid.

- Jefe de Servicio de Coordinación Regional 

de Asesorías Jurídicas. SESCAM.



METODOLOGÍA

Jornada MIXTA: 

-En streaming, a través de YouTube
-Presencial, en la sede colegial (C/Núñez de Arce, 16)

Exposición de posibles casos libremente expuestos por los colegiados para su posterior discusión y 
aclaración de dudas con los ponentes, conparticipación interactiva y moderada.

Los casos se presentarán previamente, según instrucciones en el apartado correspondiente.

Normas:
-Los colegiados que lo deseen enviarán un resumen de los casos o dudas que expondrán con una 
extensión máxima de un folio por una cara y a un espacio, tamaño de letra 12.
A modo de sugerencia se propone el siguiente esquema:
-Objetivo del caso (hipotético o real), pregunta o duda.
-Descripción del mismo.
-Implicaciones legales si proceden.
-Implicaciones éticas y deontológicas.
-Conclusión o enseñanzas que se desprendan (si procede)

Exposición de casos:
Los casos propuestos por los colegiados serán expuestos por el moderador de la mesa.

Consideraciones generales:
-Los casos se presentarán por orden de llegada al colegio considerando no repetir los casos o 
cuestiones planteadas a fin de enriquecer la reunión.
-Los participantes podrán intervenir con preguntas por escrito en el chat.
-El moderador recogerá estas dudas o consultas dirigidas al ponente.
-Llegado el caso, a juicio del moderador, las solicitudes de turno de palabra se solicitará al mode-
rador a través de la herramienta de chat.
-Todos los inscritos recibirán previamente a la celebración de la jornada unas instrucciones de 
participación e indicaciones del chat.

Envío de casos:
-Los casos han de enviarse hasta el día 11 de marzo (hasta las 14 horas) a: 

comtoledo@comtoledo.org

PRESENTACIÓN DE CASOS



-Se dirige principalmente a colegiados del Colegio Oficial de Médicos de Toledo y a colegiados de 
otros Colegio de Médicos de España.
-La charla es totalmente GRATUITA.
-El número máximo de asistentes de manera presencial está limitado a 20 personas. No hay límite 
de número de inscritos en streaming a través de YouTube.
-Podrán inscribirse para presentar casos o inscribirse en la jornada sin presentación de ningún 
caso.
TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS, EXCEPTO LAS QUE SE ENTREGUEN DE FORMA 
PRESENCIAL EN LAS OFICINAS COLEGIALES, DEBERÁN ASEGURAR QUE RECIBEN CONFIRMA-
CIÓN DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL COLEGIO.
-La fecha de presentación de casos hasta el día 11 de marzo (viernes), a las 14 horas.
-La fecha de inscripción en la jornada sin presentación de casos también es hasta el día 14 de 
marzo (lunes), a las 14 horas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwmvYozL7ZOw2tMfLX8ML11lalRwb2s-
K0Hm8S9cV3eGCUNOg/viewform?usp=sf_link

INSCRIPCIÓN

ORGANIZA


