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Mensaje del Editor 
Invitado

Jonathan Davies 

WAML Editor Invitado

Doy la bienvenida a todos 
los lectores de la Asocia-
ción Mundial de Derecho 
Médico (WAML) edición 
de junio de nuestro boletín 
de noticias y tengo el honor 
de actuar como un director 
invitado para esta edición, 
mientras nos acercamos 
al Congreso Mundial de 
Derecho Médico (WCML) 
2012, que tomara parte en 
Brasil este verano.
Pensé que sería inte-
resante para nuestros lec-
tores conocer los sistemas 
de salud en todo el mundo, 
así que vamos a presentar 
los artículos que se verán 
en este tema y algunos in-
formes que describen las 
actividades de WAML.
John P. Conomy escribe 
sobre la Reforma de la 
Atención de la Salud en 
los Estados Unidos como 
estamos a la espera de la 
decisión de la Corte Supre-

ma de los EE.UU. Vugar G. 
Mammadov escribe sobre 
la evolución reciente de la 
bioética y derecho médico 
en Azerbaiyán, evaluados 
por la UNESCO como pi-
onero en la región.
Voy a presentar una breve 
descripción introductoria 
del sistema de Salud de 
Israel, que abarca tanto 
los aspectos clínicos y le-
gales.
Radmyla Hrevtsova y Oren 
Asman, informan sobre la 
colaboración continua y la 
fertilización cruzada entre 
los esfuerzos de las asocia-
ciones WAML y nacional, 
en el WAML endosó a la 
Internacional (Tercera 
de Ucrania) Congreso de 
Derecho Médico y Farma-
céutico, Bioética y Política 
Social que se celebró el 19 
a 21 abril 2012, en Kiev.
Tom Noguchi, el Presi-
dente de la WAML, Roy 
Beran, Secretario General 
de WAML, presentarán 
sus informes, Oren Asman 
presentará un informe 
sobre la actividad de la 
Comisión de Educación 
y presentará un informe 
sobre las actividades de la 
COP y lo que viene.
Espero verlos a todos en 
Maceio, Brasil Consejo 
de Presidentes (COP) in-
forme de actividades
Dado que la Sra. Denise 

Descargo de responsabilidad: Los artículos presentados en este boletín expresan las 
opiniones de los autoresy no necesariamente reflejan las actitudes u opiniones de la WAML

McNally ha unido a la 
WAML, y está actuando 
como coordinadora de su 
red de apoyo administra-
tivo, hemos hecho un gran 
progreso en la construc-
ción de una base de datos. 
Con la iniciativa del Tes-
orero, Oren Asman han 
actualizado la página web y 
casi el doble que los miem-
bros de la CdP. También 
hemos introducido un pro-
cedimiento que requiere 
una carta de designación 
del Presidente de las or-
ganizaciones afiliadas para 
asistir a la Conferencia de 
las Partes. Los nuevos mi-
embros de la Conferencia 
de las Partes se les pedirá 
que presenten una carta 
de la autoridad delegada 
a theCoP. De esta manera 
creemos que podemos am-
pliar nuestros vínculos con 
más organizaciones. Creo 
que el WAML debe ser una 
organización en vez de un 
organización de basada en 
un país. Hay mucho más 
cosas en el Derecho Médi-
co a través de las orga-
nizaciones que en el caso 
sobre una base nacional. 
De esta manera podemos 
interesar a más miembros 
potenciales a unirse a la 
WAML como miembros 
individuales en base a su 
respuesta de sus respec-
tivas organizaciones.

http://www.thewaml.com
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Las actividades y tareas de 
la conferencia no son tarea 
para una sola persona. El 
principal problema para el 
WAML es la falta de miem-
bros y recursos. Creo que 
podemos formar una orga-
nización donde la comuni-
cación entre sus miembros 
se lleva a cabo durante todo 
el año y no sólo durante 
las conferencias cada dos 
años. La Asamblea General 
debería promover más la 
cooperación entre la CoP y 
la Junta de Gobernadores 
(BOG) miembros. La CoP 
debe ser el órgano princi-
pal de la WAML. Si todos 
los miembros enviaron, a 
sus compañeros en su país, 
el cartel de viaje y formas 
de introducción por esta 
ruta debemos ser capaces 
de ampliar el número de 
miembros pagados.
Hago un llamado a los mi-
embros a participar en las 
actividades de la CoP y su 
colaboración en el período 
de tiempo entre WCMLs. 
Usted puede participar es-
cribiendo sus ideas a travez 
la red y compartir sus 
conocimientos con otros 
miembros en el boletín 
periódico.

Jonathan Davies,  
Adv. LLM, FACLM. FRSM
Presidente del Consejo de 
Presidentes de la WAML.

El Sistema de Cuidado de 
Salud en Israel

Jonathan Davies

En este breve artículo les 
presento una breve intro-
ducción del sistema de Sa-
lud de Israel, que abarca 
ambos los aspectos clínicos 
y legales.
El sistema de salud israelí 
se considera que es de alta 
calidad y también económi-
camente eficiente. Los 
indicadores de salud son 
comparables con los de 
los países desarrollados. 
El promedio de vida para 
hombres es de 79 y para 
las mujeres 82,5 años con 
la mortalidad infantil de 3,6 
por 1000 nacidos vivos. Las 
desigualdades en los indi-
cadores de salud existen 
con puntuaciones más ba-
jas para los que viven en la 
periferia y de las minorías.
Legislación: La Legislación 
de Salud de Israel se ha 
desarrollado rápidamente 
en los últimos 25 años, con 
varias leyes aprobadas o 
dramáticamente corregi-
das. Estos incluyen: en 1991 
la ley para el tratamiento 
de los enfermos mentales, 
y en 1995 la Ley de Seguro 
Nacional de Salud, en 1996 
la ley de los derechos del 
paciente y el derecho de 
subrogación, en el año 2000 
la ley para la integración de 
los discapacitados men-
tales en la comunidad, en 

2005, la ley del paciente 
desahuciado, y en el 2008 
la ley de trasplante de ór-
ganos y la ley para determi-
nar una muerte cerebral-
respiratoria. Varios comités 
siguen debatiendo las leyes 
actuales de la salud y el po-
tencial de las nuevas leyes 
(incluyendo el derecho a 
experimentación médica y 
la ley de donación de óvu-
los.)
Desde 1995, Israel ha op-
erado una Obligatorio de 
Salud Nacional de Seguros 
(INS) que suministra es-
quema de todos los ciu-
dadanos israelíes con un 
paquete de beneficios de 
ancho. No hay co-pago para 
los servicios ambulatorios 
y medicamentos. A pesar 
del sistema de calidad de 
bien público, gasto privado 
en salud está aumentando. 
Hay indicios de que los per-
centiles más bajos de la po-
blación están renunciando 
a un tratamiento médico, 
la mayoría de la terapia con 
medicamentos.
La Ley del SNS, a partir 
de 1995, ofrece a todos los 
ciudadanos, sin discrimi-
nación, una capa de base 
de la obligatoriedad de los 
servicios médicos. Los ser-
vicios son proporcionados 
por las agencias de seguros 
de salud que son el estado 
en el presupuesto. Además 
de las agencias de seguros 
de salud pueden ofrecer 
seguros privados de todo 
tipo. La cesta de la salud 
es una lista de los servicios 
médicos prestados a los 
ciudadanos por igual. Una 
comisión nacional, que 
presenta puntos de vista 
públicos y privados sobre 
los intereses de médicos, 

económicos y jurídicos, se 
reúne anualmente para am-
pliar o disminuir la cesta de 
la salud.
El comité juega un papel 
importante en la bioética 
para decidir qué nuevos 
fármacos o tecnologías 
médicas se presentó y que 
el paciente tiene derecho a 
estos beneficios gratuitos.
Los tribunales son a menu-
do llamada a pronunciarse 
en los casos contra los fon-
dos de salud, lo que puede 
significar una sentencia de 
muerte en algunos casos 
extremos en los pacientes 
que no pueden pagar para 
salvar vidas medicamen-
tos que están excluidos de 
la canasta. Los tribunales 
tienen amplia discreción 
en la interpretación de la 
Ley del SNS sobre la base 
de los valores morales y ju-
diciales.
Israel gasta unos 2.200 
dólares EE.UU. (PPA) per 
cápita por año en atención 
de la salud, el 7,8% de su 
Producto Interno Bruto 
(PIB), de los cuales alre-
dedor del 57% es público, 
que abarca todo el paquete 
de beneficios legales, y el 
43% de los servicios priva-
dos. Los recursos públicos 
provienen de un impuesto 
sobre la salud dedicada 
y otros impuestos gener-
ales. Los recursos puestos 
en común públicos se dis-
tribuyen a los cuatro planes 
obligatorios de salud sin 
fines de lucro, a través de 
un mecanismo de capit-
ación ajustados por edad.
Legalmente admisibles los 
planes de seguros comple-
mentarios son vendidos 
por los planes de salud a 
80% de la población. Los 
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ciudadanos tienen derecho 
a unirse a ellos sin la su-
scripción y las bajas tasas 
de las primas de la comu-
nidad. Alrededor del 50% 
de la población también 
adquiere programas de se-
guros privados.
El gobierno desempeña 
varios papeles en el mer-
cado de la salud: (a) que 
la de un regulador, (b) la 
prestación de la respons-
abilidad directa financiera 
y operativa de la geriatría 
y psiquiatría; (c) y propi-
etaria y operadora de 40% 
de las camas de hospital.
Los cuatro planes de salud, 
prestación de los servicios 
médicos reales a través 
de instalaciones que sean 
propiedad o compró y el 
personal. Hospitales para 
enfermos agudos son en 
su mayoría pública (95%).
Hay 3,7 médicos por cada 
1000 habitantes. Esta rel-
ación está empezando a 
declinar debido a un au-
mento en la ingesta ina-
decuada de las escuelas 
de medicina. Las medidas 
correctoras se hará efec-
tiva en unos 10 años. El 
sistema también sufre de 
una escasez de médicos 
en especialidades especí-
ficas y la escasez de en-
fermeras.
Jonathan Davies

La batalla por la 
reforma de salud en los 
Estados Unidos y algo 
de historia para va con 
ella

John P. Conomy

¿Qué demonios está pasan-
do con la reforma de salud 
en los Estados Unidos de 
América?” Esa es una pre-
gunta frecuente que me 
hacen a mí y a otros miem-
bros de WAML en Estados 
Unidos que se ocupan de 
esta cuestión desde el pun-
to de vista de la Medicina 
y la Ley por personas que 
buscan información sobre 
la escena de salud esta-
dounidense. La cuestión 
tiene a menudo un anillo 
de asombro en esta. Mu-
chos de nuestros colegas 
internacionales ver la con-
fusión en la reforma de 
salud en los EE.UU. con 
una mezcla de sorpresa y 
asombro. Y bien que de-
berían.
La batalla nacional para 
ofrecer servicios de sa-
lud a las personas en los 
EE.UU. patrocinada por el 
gobierno no es uno nuevo. 
Todo comenzó hace cien 
años  y aumentó desde en-
tonces, y se convirtió en la 
ley de la tierra, por lo me-
nos por un principio, con la 
aprobación del Congreso 
de la Ley de Asistencia 
Accesible (ACA), llamado 
por muchos “Cuidado 

Obama”) en Marzo del 
2010. La ley trata en gran 
parte con el derecho a la 
asistencia de salud y la fi-
nanciación de los servicios 
médicos. La inscripción 
en el plan nacional es por 
seguro obligatorio que se 
obtienen en una parte sus-
tancial del sector privado, 
los planes comerciales de 
seguro de salud. Este plan 
de seguro trajo la ACA a 
la atención de la Corte Su-
prema de los EE.UU. que 
debe considerar si, o no, el 
mandato de seguro viola 
la Cláusula de Comercio 
de la Constitución de los 
EE.UU. que pueden, o no, 
prohibir al Gobierno Fed-
eral para obligar a una per-
sona en los EE.UU. para 
adquirir un seguro pri-
vado. La respuesta a esta 
cuestión está siendo con-
siderada por nueve jueces 
eminentes, en la última dé-
cada, con el mayor de los 
respetos, podría decirse a 
menudo para reflejar un 
sesgo más político que el 
escrutinio judicial.
Si el ACA sobrevive el es-
crutinio del Tribunal Su-
premo de Justicia en su to-
talidad, o de manera poco 
sistemática o no en todos, 
se quedara en claro duran-
te este verano. Cualquiera 
que sea su destino, la ACA 
ofrece un punto culmi-
nante de los esfuerzos leg-
islativos para un programa 
nacional de salud en los 
EE.UU. Cuenta con algu-
nos de sus progenitores 
interesantes en el último 
siglo, la suerte de que 
cayó no a un electorado in-
formado, sino más bien a 
las debilidades humanas.
• Falta de voluntad políti-

ca. En 1912, Theodore 
Roosevelt, candidato a la 
presidencia de los EE.UU. 
(un trabajo que tenía an-
tes) en la candidatura  del 
“Bull Moose Party”, pro-
puso un sistema universal 
de atención de la salud en 
su plataforma política. Un 
gran chapoteo se hizo de 
su propuesta de partido 
que se opuso a los médi-
cos y la industria. Ninguna 
propuesta legislativa fue 
hecha después de esto. Él 
perdió la elección.
• hurto
Entre 1972 y 1974, el presi-
dente Richard Nixon tra-
bajado con prominentes 
senadores y congresistas 
estadounidenses de ambos 
partidos políticos (republi-
canos y demócratas) para 
completar un proyecto de 
ley integral, de atención 
médica universal. Las po-
sibilidades de éxito, que se 
consideran razonables en 
su momento, fueron pues-
tos a su fin con la partici-
pación de Nixon en el ‘Fi-
asco Watergate’ en el que 
algunos de los operarios 
de la Casa Blanca de Nixon 
‘robó’ la información de la 
Sede Democrática. Nixon 
renunció y fue enviado de 
embalaje a California en 
1974, marcando el final de 
ese esfuerzo.
• mujeriego
Wilbur Mills fue un con-
gresista poderoso de 
EE.UU. que pasó años lidi-
ando con la reforma de sa-
lud y financiamiento. Tra-
bajando en el Congreso y 
una sucesión de president-
es, fue capaz de formar 
una coalición de liderazgo 
para la reforma de salud, 
incluyendo la aprobación 
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de los programas de salud 
Medicaid y Medicare para 
el cuidado de la salud de los 
pobres y los ancianos. Sus 
esfuerzos llegaron a su fin 
cuando fue detenido por la 
policía en Washington DC 
por conducir ebrio. Du-
rante esa parada, su pasa-
jera y buena amiga, una 
stripper conocida como 
“Fannie Fox, la bomba ar-
gentina” arraso a lo largo 
de sus bordes famosos del 
Monumento a Washington 
y el Monumento a Jeffer-
son. El Sr. Mills sobrevivió 
a la experiencia, se unió 
a Alcohólicos Anónimos, 
fue reelegido al Congreso, 
pero renunció a la reforma 
de salud para siempre.
• Más mujeriego
La presidencia de William 
Jefferson Clinton se carac-
terizó por un esfuerzo sos-
tenido y global al afectar a 
un plan nacional de salud. 
Sus esfuerzos y los de su 
esposa, Hillary, y un equi-
po de planificadores muy 
sofisticados avanzaron 
contra la difícil resisten-
cia política. Los esfuerzos 
para impulsar la agenda de 
atención de la salud fueron 
detenidos por “L’affaire de 
la bata” y Mónica Lewin-
sky. Clinton sobrevivió a 
un juicio político. El pla-
neamiento del cuidado de 
la salud se detuvo.
• Perfidia
El rival liberal muy proba-
ble del Presidente Obama 
para el cargo en noviem-
bre de 2012 será Willard 
“Mitt” Romney, uno de los 
favoritos de la derecha. 
Además de una larga car-
rera empresarial, el éxito 
y rapaz de vez en cuando, 
el Sr. Romney fue una vez 

gobernador del estado de 
Massachusetts. Mientras 
mientras estuvo a cargo, 
pasó lo que hoy es un gran 
éxito en todo el estado un 
plan de salud en el que es-
tán matriculados el 94% de 
los residentes del estado. 
Se incluye la compra oblig-
atoria de seguro de salud 
privados y sanciones para 
aquellos que optan por 
tener seguro. Si esto sue-
na familiar, lo que debería. 
El “Romneycare” plan es 
el modelo de la ACA y el 
“Obamacare”. Romney-
care trabaja y ahorra dine-
ro. Sin embargo, Romney 
se compromete a derogar 
“Obamacare”, como el 
primer acto del primer día 
que tome posesión del car-
go. Este compromiso, en 
repetidas ocasiones, está 
acompañado con gritos de 
alegría por la multitud de 
los derechistas que viven 
por la muerte de la salud 
nacional, el socialismo y 
el comunismo, entre otras 
cosas.
Reforma de Salud en los 
Estados Unidos siempre 
ha sido un negocio col-
orido, desafiante y tem-
pestuoso. Cualquiera que 
sea la decision de la Corte 
Suprema, no marcará el fi-
nal de la reforma de salud 
en los EE.UU. Parafrase-
ando a Winston Churchill, 
simplemente hemos visto 
el final del principio y no 
el principio del fin.

John P. Conomy, MD JD

Desarrollos recientes 
en Bioética y Derecho 
Médico en Azerbaiyán 
evaluado por la UNESCO 
como pionero en la 
región

Vugar G. Mammadov

Bioética y derecho médico 
son dos de las ramas más 
modernas de la ciencia 
que se están desarrol-
lando en el mundo. El 
desarrollo de nuevas tec-
nologías, la biotecnología, 
la ingeniería genética y la 
medicina en los últimos 
años ha puesto de mani-
fiesto muchas deficiencias 
éticas y legales. Es am-
pliamente reconocido que 
“la rápida evolución de la 
bioética y derecho médico 
son las características de 
los países democráticos y 
son necesidades de la vida 
moderna”. Esta es la razón 
para la construcción de un 
Azerbaiyán Democrático, 
ha prestado especial aten-
ción al desarrollo de estas 
ciencias.
La salud pública, medicina 
y biotecnologías son es-
feras de gran importancia 
para la vida cotidiana de 
cada ciudadano. Rápido de-
sarrollo de las tecnologías 
médicas, como la trans-
plantología, la clonación, 
la fecundación extracor-
pórea y de las nuevas 
tecnologías de reproduc-
ción, el desarrollo de la 

industria farmacéutica, las 
intervenciones en el em-
brión, el genoma humano, 
el aspecto de los produc-
tos alimenticios genética-
mente modificados, los 
debates sobre la eutanasia 
y los abortos, y en muchas 
otras áreas tales como el 
desarrollo científico se 
refieren a diferentes co-
munidades de hoy, asomb-
rando no sólo de la gente 
común, sino incluso los es-
pecialistas en los diversos 
campos de la exploración. 
Azerbaiyán no puede man-
tenerse al margen de estos 
procesos o estar de pie de-
trás de otros países en la 
realización de estudios e 
investigaciones en la re-
dacción de la ética y las 
normas legales en estos 
campos.
Azerbaiyán es un lugar 
donde diferentes culturas 
y civilizaciones se encuen-
tran en la encrucijada en-
tre el Este y el Oeste y el 
Norte y el Sur. Ser miem-
bro de las organizaciones, 
tanto islámicos y europeos, 
Azerbaiyán absorbe los 
valores de ambas civiliza-
ciones, lo que le permitió 
asumir un papel de ser un 
puente real entre culturas 
y civilizaciones. El lider-
azgo de Azerbaiyán presta 
gran atención a estos re-
tos y deseos de apoyar el 
desarrollo de las ciencias 
nuevas y responder a el-
las. El 4 de mayo de 2009, 
el Sr. Ilham Aliyev, Presi-
dente de la República de 
Azerbaiyán, firmó una 
orden ejecutiva que se 
aprueba la Estrategia Na-
cional de Desarrollo de la 
Ciencia en la República de 
Azerbaiyán en 2009 hasta 

Back to IndexBack to Index
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2015. En el marco de esta 
estrategia, el desarrollo de 
la ciencia en la República 
de Azerbaiyán debe ser 
organizado de una manera 
para responder a los de-
safíos modernos de la vida 
y el mundo en general. 
La estrategia estaba dis-
puesta a permitir la real-
ización de la investigación 
dentro de los estándares 
modernos, el aumento de 
la capacidad científica del 
país, el personal y la inte-
gración de las ciencias de 
Azerbaiyán en el mundo 
científico internacional y 
su desarrollo integral de 
las ciencias. Las nuevas ra-
mas de las ciencias, como 
la bioética, la ley médica, 
y otras, que se refiere el 
último estándar de No-
menclatura Internacional 
de la UNESCO para los 
campos de la ciencia y la 
tecnología, pero no actual-
mente existente en Azer-
baiyán, también deben 
desarrollarse, de acuerdo 
con esta estrategia.

M-me Mehriban Aliyeva, 
la Primera Dama de Azer-
baiyán, UNESCO y la  
Buena Voluntad de la IS-
ESCO Ambassadorand 
Presidente de la Fundación 
Heydar Aliyev, presta mu-
cha atención al desarrollo 
de la bioética en Azerbai-
yán. En el Primer Foro de 
Diálogo Intercultural, que 
se celebró en Bakú, Azer-
baiyán, en abril de 2011, 
ella dijo: “En la vida mod-
erna, las leyes que rigen 
la política y la economía 
son, por desgracia, lejos 
de las normas éticas y de 
justicia. La bioética puede 
ser sólo las hipótesis 
científicas, una vez más, 

hay más preguntas que 
respuestas. Estoy seguro. 
Si pensamos en el ma-
ñana y comprender nues-
tra responsabilidad hacia 
las generaciones futuras, 
tenemos que tratar de es-
tablecer relaciones entre 
las naciones, basadas en 
la ética y la justicia. Es un 
proceso de larga duración 
y difícil. Sin embargo, un 
largo viaje comienza con 
un solo paso. En mi opin-
ión, todo el mundo debería 
hacer este paso haciendo 
obras, incluso las más 
pequeñas. Todo lo que se 
necesita es la solidaridad y 
la buena intención. “

La tolerancia y el respeto 
por otras culturas naciona-
les y la dignidad humana, 
la estima de las personas 
mayores, los principios de 
la misericordia, la preo-
cupación y el cuidado de 
los moribundos, las tradi-
ciones que han ido for-
mando durante siglos de 
la historia, juega un papel 
importante en la historia y 
las tradiciones del pueblo 
de Azerbaiyán. Pueblo de 
Azerbaiyán, como muchos 
otros pueblos de los países 
del Este, encontramos evi-
dencia de la búsqueda de 
los médicos y la reflexión 
sobre la filosofía y la ética 
en los antiguos manuscri-
tos médicos. El mundo 
antiguo conocía el nombre 
de una legendaria médico 
Logman. En Azerbaiyán se-
cretos de los conocimien-
tos médicos y recetas para 
el tratamiento y la preven-
ción de diferentes enfer-
medades fueron pasadas a 
través de las generaciones 
en el nombre de Logman. 
No hace mucho dos pre-

ceptos logman fueron en-
contrados. El primero fue 
sobre la noble misión del 
médico: “Todo en la Tier-
ra es el fruto de la bon-
dad humana/y donde el 
médico esta, siempre hay 
un aire de bondad”. Prin-
cipios fundamentales de la 
conducta ética del médico 
se establece en un antiguo 
monumento de la litera-
tura Azerbaiyán - un po-
ema popular épico “Dedé 
Korkud”. No nos encontra-
mos con muchas piezas de 
consejos útiles sobre cómo 
mantenerse saludable y 
sobre la importancia de 
la pureza moral y la salud. 
Pensadores destacados, 
poetas y científicos de la 
antigua tierra de Azerbai-
yán, como Ibn Bahmanyar 
Mirzaban, Gyandjavi Niza-
mi, Tabrizi Hatib, Shabus-
tari Mahmud, Osmanogli 
Omar, Seid Yahya Bakuvi, 
Nahchivani, Hagani, Fi-
zuli, Vagif, y muchos otros 
descritos en sus obras un 
esfuerzo duro, abnegado y 
dedicado por los médicos 
antiguos y los resultados 
fructíferos de esos esfu-
erzos. Todos ellos con-
tribuyeron al desarrollo 
de la ética médica en Azer-
baiyán. No muchos saben 
que en el siglo XIII hubo 
una “Dar-Ash-Shafa” de la 
Universidad (la Casa de 
Cura) en Azerbaiyán, en 
el que 5-7 mil estudiantes 
fueron educados. Muchos 
científicos de Irán, India, 
China, Siria, Egipto y Asia 
Central estaban felices de 
visitar y entrenar en esta 
Universidad. La antigua 
capital de Azerbaiyán atra-
jo a científicos extranje-
ros, no sólo con su riqueza 

y el lujo, sino también con 
la posibilidad de que la 
investigación científica y 
la educación. En muchas 
obras de eminentes pen-
sadores de Azerbaiyán 
de los siglos XVIII-XIX, 
como Mirza Fatali Ak-
hundov, Zardabi Gasan-
bek, Narimanov Nariman, 
Mamedguluzadeh Jalil 
conocido bajo el nombre 
de Molla Nasreddin et al., 
Podemos encontrar pun-
tos de vista progresistas 
sobre la medicina. Gasan-
bek Melikov Zardabi, en 
su libro “Higiene”, escribió 
que los médicos deben ser 
afectuoso y honesto, que 
debe atenerse a las nor-
mas de higiene personal, y 
velar por la higiene de sus 
pacientes y sus hogares. 
Gran Azerbaiyán, médico, 
político y estadista, N. 
Narimanov (1870-1925), 
en sus numerosas obras, 
escribió sobre el papel so-
cial de los médicos: “Los 
médicos debe ser estric-
tos en criticar a todas las 
instituciones médicas y de 
sus propias acciones, con 
el fin de extirpar todo lo 
que no es intereses de los 
pacientes, y, sobre todo, lo 
que podría hacerles daño. 
Intereses de los pacientes 
debe ser siempre una pri-
oridad, y todos los esfuer-
zos intelectuales deberían 
dedicarse a satisfacer sus 
necesidades “. Hacer buen 
uso de su rico patrimonio 
en el campo de la ética, 
los profesionales médicos 
de Azerbaiyán siguió las 
tradiciones en los años 
posteriores. Académico, 
Zarifa Alieva (1923-1985), 
un conocido científico, en 
su excelente trabajo “la 
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noble misión”, subrayó la 
importancia fundamental 
de la ética en la actividad 
profesional del médico: 
“La medicina está avan-
zando día a día, no puede 
permanecer sin cambios, 
y sólo una cosa perman-
ece constante - los altos es-
tándares morales, éticos y 
profesionales exigidos por 
parte del médico “.
En la actualidad, la bioé-
tica es mucho más grande 
que sólo la ética médica. 
La bioética es una ciencia 
complicada y completa que 
utiliza las reglas de la filo-
sofía, el derecho, la ciencia 
y la medicina. Problemas 
bioéticos, de frente de la 
humanidad, no pueden 
ser resueltos sólo por los 
médicos. Políticos, aboga-
dos, movimientos religio-
sos, filósofos, ecologistas, 
periodistas y otros, junto 
con especialistas de la sa-
lud están involucrados en 
su solución. La bioética no 
se debe confundir con la 
ética médica, que es sólo 
una de sus ramas.
En Azerbaiyán, creemos 
que para proteger los 
valores morales funda-
mentales y valiosos prin-
cipios bioéticos en las 
condiciones de vida ac-
tual, las sociedades deben 
crear marcos de trabajo 
legales para ello. Esta es 
la razón por la Unidad de 
Azerbaiyán, de la Cátedra 
UNESCO de Bioética es 
organizado por Instituto 
de Derechos Humanos de 
la Academia Nacional de 
Ciencias de Azerbaiyán. 
Relación de la Bioética con 
los Derechos Humanos 
que viene naturalmente 
de la Declaración Univer-

sal “Bioética y Derechos 
Humanos”, adoptada en 
la Asamblea General de 
la UNESCO en 2005. En 
base a esto, hemos dado 
un paso adelante para reg-
istrar una nueva disciplina 
científica en Azerbaiyán lla-
mado “Bioética y Derecho 
Médico”, en el campo de 
Ciencias de la ley. Este 
es un precedente en una 
región post-soviética. Se 
hizo de acuerdo a los últi-
mos recomendaciones de 
la UNESCO, que se refleja 
en los documentos finales 
de la Asamblea Interpar-
lamentaria de los Estados 
Miembros de la Comuni-
dad de Estados Indepen-
dientes “sobre la cooper-
ación de los países de la 
CEI en la armonización de 
la Educación Médica con 
la enseñanza de la ética 
de la UNESCO Programa” 
(2009) que fue adoptado en 
la 18 ª reunión del Comité 
Internacional de la UNES-
CO de Bioética, celebrado 
en Bakú, en el 31 de Mayo 
- 02 junio de 2011. La cre-
ación de esta disciplina, 
el pasaporte y el código 
de la especialidad cientí-
fica, hace posible que los 
jóvenes investigadores 
para el desarrollo de Bioé-
tica y Derecho Médico de 
Azerbaiyán, el trabajo en 
las tesis postdoctorales, 
desarrollar la ciencia, 
la educación y los cono-
cimientos de bioética y los 
principios para la promo-
ción en los distintos gru-
pos destinatarios y público 
en general.
La falta de conocimientos 
médico-legales y bioéticos, 
de especialistas médicos 
y otros graduados de las 

universidades en la región 
de la CEI, es un hecho. 
Se diferencia de nuestros 
especialistas de sus cole-
gas extranjeros, lejos de 
los estándares interna-
cionales y las tendencias 
de los derechos de desar-
rollo humano en la salud 
pública, y crea obstáculos 
en la comprensión y el in-
tercambio de valores co-
munes en las conferencias 
internacionales, reuniones 
y proyectos científicos. El 
arma más poderosa, para 
mejorar esta situación, es 
la educación. Además de 
establecer una nueva es-
pecialidad científica y el 
código científico de “Bioé-
tica y Derecho Médico”, 
algunas otras de nuestras 
iniciativas contaron con el 
apoyo también en el país:
- Un lugar de doctorantura 
y un lugar de dissertantura 
con la Bioética y Derecho 
Médico de la especialidad 
(postgrado Doctorado de 
Becas de Investigación) se 
les dio a nuestro Instituto 
(el número de dissertants 
se incrementó hasta 2);
- Traducción al lenguaje 
de Azerbaiyán del plan de 
estudios básico Bioética de 
la UNESCO y la impresión 
de que después de obten-
er el permiso de licencia 
Sede de la UNESCO;
- Los acuerdos del Institu-
to con la Universidad Es-
tatal de Bakú sobre coop-
eración en la enseñanza 
de la Bioética y Derecho 
Médico-a los estudiantes 
de leyes sociales y human-
itarios, la primera de todas 
las facultades de derecho;
- La creación de programa 
de televisión “Bioética y 
Derecho Médico” en la 

televisión estatal de Azer-
baiyán.
En las votaciones de M-me, 
Irina Bokova, Director 
General de la UNESCO, y 
M-me Pilar Álvarez-Laso, 
Director General Adjun-
to de la UNESCO sobre 
Ciencias Sociales y Hu-
manitarios de la dirección 
de la Academia Nacional 
de Ciencias de Azerbai-
yán, las actividades del 
Instituto y Unidad de 
Azerbaiyán, de la Cátedra 
UNESCO de Bioética se 
evaluaron como pionero 
en la región.

Me gustaría hacer un 
agradecimiento especial 
al Dr. Aytan Mustafayeva, 
Director del Instituto de 
Derechos Humanos, el Dr. 
Dafna Feinholts, Jefe de la 
Sección de Bioética de la 
UNESCO y el Dr. Gunay 
Efendiyeva, primera sec-
retaria de la UNESCO de 
la Comisión Nacional de 
Azerbaiyán.

Imagen 1: Presentación del Prof. 
Dr. Vugar Mammadov en la re-
unión ministerial en el Ministe-
rio de Educación de Azerbaiyán. 
(10.06.11)

Imagen 2-1: Presentación del 
Prof. Dr. Vugar Mammadov en 
el Consejo Supremo de la Cien-
cia de la Universidad Estatal de 
Bakú. (13.07.11.)
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Imagen 2-2: Presentación del 
Prof. Dr. Vugar Mammadov en 
el Consejo Supremo de la Cien-
cia de la Universidad Estatal de 
Bakú. (13.07.11.) 

Imagen 3: Presentación del Prof. 
Dr. Vugar Mammadov en la 18 ª 
reunión del Comité de Bioética 
Internacional de la UNESCO en 
Bakú. (31.05.-02.06.11.)

Imagen 4: Prof. Dr. Vugar Mam-
madov de Azerbaiyán acoge 
los miembros del Parlamento 
en el programa de televisión 
“Bioética y Derecho Médico” 
en la televisión de Azerbaiyán. 
(27.12.11.)

Vugar G. Mammadov

Reformas al sistema 
de atención de la salud 
en los Países Bajos. La 
verdadera historia

André den Exter

Las reformas del sistema 
de salud del 2006 significó 
un cambio radical del 
modelo de seguro social 
de salud holandes, la in-
troducción de una forma 
regulada de competencia 
en el mercado para garan-
tizar que los servicios es-
enciales se asignen según 
las necesidades. Desde el 
año 2006, compañías de 
seguros de salud con fines 
de lucro compiten por los 
consumidores y Hacen 
contratos selectivos prov-
eedores de salud de alto 
riesgo. Al mismo tiempo, 
las reformas de seguros 
de salud se combinaron 
con la desregulación de la 
planificación de hospitales 
y la liberalización fijación 
de precios del cuidado de 
la salud. Desde una per-
spectiva de derechos hu-
manos de estas medidas 
de política orientadas al 
mercado han socavado el 
principio de igualdad.
Regulación del acceso de 
la salud
Bajo el artículo 22 (1) de la 
Constitución Holandesa, 
“las autoridades tomarán 
medidas para promover 
la salud pública.” Esta dis-
posición ha sido general-
mente interpretada como 

una “mera” obligación de 
que el gobierno se preo-
cupe por la creación de 
centros de salud y facilitar 
el acceso a la asistencia de 
salud necesaria. Esta obli-
gación ha sido efectuada 
por un sistema de seguro 
de salud que incluye dos 
esquemas: un esquema 
para los riesgos no ase-
gurables y un esquema 
para la atención curativa. 
Ambos esquemas com-
pran la atención necesaria 
de los centros de salud y 
profesionales. Además de 
establecer un sistema de 
seguro de salud, el artícu-
lo 22 también incluye la 
obligación de regular la 
admisión de los centros 
sanitarios a el mercado, así 
como la obligación de reg-
ular la relación entre com-
prador y proveedor. Como 
tal, las obligaciones con-
stitucionales reflejan los 
elementos fundamentales 
del derecho a la salud (di-
sponibilidad, accesibilidad 
y calidad de la atención 
de la salud individual). La 
ausencia de revisión de la 
Constitución hace que sea 
difícil de interpretar este 
derecho constitucional.
Seguro de Salud
Traducido a los derechos 
legales de cuidado de la sa-
lud, el acceso a la atención 
de la salud se hace exigi-
ble bajo la ley del seguro 
social de salud. Litigios 
del cuidado de la salud 
han reforzado la condición 
jurídica del derecho a la 
salud y se refiere tanto a 
la atención curativa y de 
largo plazo. La nueva Ley 
de Seguro de Salud (EIS) 
de 2006 introdujo un es-
quema de seguro de salud 

obligatorio para toda la po-
blación, llevada a cabo por 
(con fines de lucro) com-
pañías de seguros. Acuer-
dos de seguros de salud 
son contratos de privados 
por ley por naturaleza, y se 
basan en principios como 
la libertad de contrato. La 
legislatura impone ciertas 
restricciones a la libertad 
de contratación, para pro-
teger el principio de igual-
dad de acceso a la atención 
de la salud. La prohibición 
de la selección de riesgos 
es un claro ejemplo de 
ello. Todas las asegurado-
ras de salud deben par-
ticipar en un sistema de 
compensación de riesgos. 
Este mecanismo de nivel-
ación impide la evasión de 
selección de los llamados 
“alto” riesgo asegurado 
(enfermos crónicos). Es-
tas y otras restricciones 
de principio de la libre 
contratación de la EIS, el 
reflejar el carácter híbrido 
de la ley.
La EIS 2006 ofrece cober-
tura de la atención curativa 
esencial prueba en contra 
de los criterios de necesi-
dad, eficacia probada, la 
rentabilidad y la respons-
abilidad individual. En el 
marco del plan de seguro, 
el asegurado podrá optar 
por un beneficio en especie 
o de modelo de reembol-
so, o una combinación de 
ambos modelos. Aunque 
ambos modelos garanti-
zan una póliza de seguro 
estándar, en el marco del 
modelo de reembolso, el 
asegurado tiene la libre 
elección de proveedor. En 
la variante de beneficios 
en especie, el asegurado 
se limita a los tipos de cui-
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dados proporcionados por 
los proveedores de salud 
contratados.
A pesar de la EIS 2006 
hace un compromiso con 
la igualdad en el cuidado 
de la salud, en realidad, 
los Países Bajos ha visto 
un alejamiento de la ig-
ualdad de acceso desde el 
año 2006. Es de destacar 
que la introducción de esta 
legislación ha logrado un 
giro en las vistas sobre la 
igualdad. Por ejemplo, en 
marzo de 2006, se anunció 
que el hospital A se había 
llegado a un acuerdo con 
la aseguradora de salud Z 
que los tiempos de espera 
para una operación de cat-
aratas sería más corto para 
sus asegurados que para 
los titulares de pólizas de 
las aseguradoras de salud. 
Una idea similar fue lanza-
da por el hospital B plane-
ando un ‘club de negocios’ 
para el tratamiento prefer-
encial de los trabajadores. 
Hace años, tal tratamiento 
preferencial, en la prest-
ación de la atención médi-
ca necesaria, habría causa-
do más de un escándalo. 
En defensa de los esque-
mas de tratamiento pref-
erencial, los defensores 
de reclamar un enfoque 
rawlsiano arraigado en la 
convicción de que el au-
mento de la suministro en 
última instancia conduciria 
a una mejora general en la 
satisfacción de las necesi-
dades. Como presentada 
por el director del hospi-
tal: “Si bien es cierto que 
los clientes de la asegura-
dora de salud recibirian 
una atención más rápida, 
esto también beneficiaría 
a los pacientes en la lista 

de espera para cirugía de 
catarata”. El argumento 
de Rawls es que las ganan-
cias adicionales del con-
trato con Z le permitirá 
al hospital A expander su 
capacidad de servicio, lo 
que hace que todos estén 
mejor. No obstante, sus 
beneficios son menores 
que el de los pacientes del 
régimen de tratamiento 
preferencial.
Bajo el esquema de seguro 
de salud, un cambio re-
gresivo en la distribución 
del coste de las primas ha 
tenido lugar. A diferencia 
del pasado, las primas se 
fija en lugar de parte de 
los ingresos relaciona-
dos. En segundo lugar, 
las aseguradoras de salud 
pueden ofrecer opciones 
de pólizas de seguro con 
un número limitado de vol-
untarios deducibles (hasta 
€ 500). Los asegurados 
recibirán un descuento en 
sus primas a cambio de 
aceptar un nivel de riesgo 
financiero. En tercer lu-
gar, las aseguradoras de 
salud puede entrar en los 
planes de seguro de grupo 
con los empleadores para 
sus empleados y sus de-
pendientes. El descuento 
puede superar el 10% de 
la base de prima por cada 
empleado o dependiente. 
Como consecuencia, los 
individuos sanos pueden 
ahora reducir sus primas 
mediante la aceptación 
de un deducible alto, en 
el improbable caso de 
que requieran atención. 
Parece que el apoyo cada 
vez menor del principio 
capacidad de pagar está 
siendo reemplazada por 
la creciente importancia 

de la libertad de elección 
“de los factores y la” situ-
ación socioeconómica . En 
el marco del EIS, los indi-
viduos saludables y más 
necesitados de disfrutar 
de menos libertad de elec-
ción que sus homólogos 
sanos y más ricos. ¿Dónde 
queda la libertad de elec-
ción de la izquierda, sus 
opciones se limitan a las 
opciones que entran en 
conflicto con sus intereses 
de salud. Cuando se dis-
cute el derecho a la salud 
como el derecho a acceder 
a una atención efectiva, el 
acceso de los residentes no 
saludables y más necesita-
dos de los Países Bajos es 
más limitada en términos 
financieros.
La liberalización del mer-
cado de proveedores de 
atención médica y los pre-
cios
A excepción de las refor-
mas de seguro de salud, 
en 2007 el sistema de 
planificación del hospital 
fue abolida. Bajo el nuevo 
sistema de ingreso en el 
hospital, el papel del gobi-
erno se limita a establecer 
condiciones previas. La 
razón es que la demanda 
del consumidor y la com-
petencia en el mercado en 
el mercado hospitalario 
determinará la capacidad 
del hospital requerido. La 
retirada de la interferencia 
gubernamental en la plani-
ficación de la capacidad 
fue reemplazado por el fo-
mento del espíritu empre-
sarial, la creación de una 
igualdad de condiciones 
entre las aseguradoras 
de salud competitivos de 
contratación hospitales, 
y la liberalización de los 

precios del cuidado de la 
salud, lograr un equilibrio 
entre la oferta y la deman-
da.
Aparte de las efectos posi-
tivos sugeridos sobre la 
mejora de la eficiencia y la 
innovación, lo que queda 
son las preocupaciones 
generales acerca de la ac-
cesibilidad y la calidad de 
la atención hospitalaria 
con fines de lucro (de se-
lección de riesgo ‘salud-
ables’ los pacientes). En 
su última Inspección de 
evaluación de Salud a los 
Holandeses de dio comen-
tarios moderadamente 
positivos de la calidad de 
la atención recibida por 
clínicas privadas con fines 
de lucro. Puesto que la 
fiabilidad de los indicado-
res de calidad no formaba 
parte de la evaluación, las 
dudas persisten. En té-
rminos de acceso, estas 
clínicas privadas han con-
tribuido a la reducción de 
lista de espera para ciertas 
intervenciones (cirugía, 
ortopedia y oftalmología) 
mediante la ampliación de 
la capacidad y la reducción 
de costes considerable, 
debido a menores gas-
tos en los hospitales (Av. 
22%). Desde estos centros 
se encuentran sólo en las 
grandes ciudades, la ac-
cesibilidad se limita a zo-
nas densamente pobladas.
Consideraciones finales
El cambio hacia una orga-
nización privada, con fines 
de lucro basada en sistema 
de seguro de salud ha 
causado preocupaciones 
en términos de igualdad 
de acceso a los servicios 
de salud. Financiamiento 
de la salud, bajo el régimen 
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de seguro de salud, fac-
tores como la “libertad de 
elección”, las necesidades 
de cuidado de la salud ‘y’ 
estatus socio-económico 
“se convirtió en más im-
portante, mientras que 
la” capacidad de pagar 
“principio ha disminuido. 
Teniendo en cuenta las 
opciones limitadas de 
los individuos saludables 
y más necesitados, una 
desigualdad sustancial 
en el acceso a la atención 
médica entre varios gru-
pos socio-económicos se 
producirán.
Mientras que la priva-
tización de seguro de 
salud parece socavar la 
igualdad de acceso a la 
atención de la salud, el im-
pacto de los precios libres 
y la liberalización del mer-
cado de los proveedores 
de cuidado de la salud es 
menos pronunciada. Una 
de las razones podría ser 
la introducción gradual de 
régimen de cuidado de la 
salud menos estrictas pre-
cios y el número limitado 
de proveedores privados 
para el beneficio institucio-
nal. Hasta ahora, la mejora 
de la eficiencia mediante 
la introducción de capital 
privado en un mercado 
competitivo del hospital 
se basa principalmente en 
los supuestos económicos. 
Aparte de la reducción de 
la lista de espera, la calidad 
de la atención en las clíni-
cas privadas sigue siendo 
motivo de preocupación. 
Al mismo tiempo, las ex-
periencias extranjeras con 
los acuerdos de asociación 
público-privadas en salud 
describen un panorama 
alarmante. Distorsionar 

la asignación de recursos 
y la incertidumbre so-
bre asequibilidad a largo 
plazo puede conducir a 
graves déficits financieros 
y los planes para nuevos 
recortes a los servicios 
bajo el régimen del se-
guro básico. Parece que 
una política de asociación 
público-privada en la aten-
ción médica complica aún 
más la ya difícil tarea de 
garantizar la igualdad en 
el acceso a la atención de 
la salud. 

André den Exter,  
Erasmus University  
Rotterdam 

Ley de la Medicina  
en Etiopia:  
Los Comienzos

James C. Johnston

Etiopía es sin duda la 
nación más carente de ser-
vicios médicos en el plane-
ta, con 2.152 médicos para 
más de 90 millones de per-
sonas. Puede parecer par-
adójico para examinar las 
cuestiones éticas y legales 
en un país con recursos tan 
limitados. Hay una necesi-
dad imperiosa de abordar 
estas cuestiones, con el fin 
de mejorar la educación 
médica, proporcionar una 
atención de mayor calidad 
al paciente y el avance de 
la investigación en la cien-
cia básica, clínica y salud 

pública. Los dilemas éticos 
y las consecuencias le-
gales de este país se están 
convirtiendo rápidamente 
en una preocupación 
siempre presente debido 
a la aparición de opciones 
sofisticadas diagnósticos 
y terapéuticas, la expan-
sión de los servicios neu-
rológicos, aumentado las 
expectativas del paciente, 
el desarrollo de una comu-
nidad jurídica y una miría-
da de otros factores. Esta 
región está prácticamente 
desprovisto de cualquier 
mandatos establecidos 
éticas o legales. Por ejem-
plo, las ramificaciones 
legales de la epilepsia, la 
demencia, la enfermedad 
neonatal, el dolor crónico 
y trastornos relacionados 
no han sido abordados. No 
hay criterios de muerte ce-
rebral. El consentimiento 
informado es a menudo 
ignorado. La privacidad 
es inexistente. Ética de la 
investigación permanecen 
en su infancia. El Instituto 
de Medicina Legal se creó 
en 2010 con el propósito 
de abordar formalmente 
estos y otros asuntos rela-
cionados.
Iniciar un programa de 
medicina legal, en ausen-
cia de todo fundamento o 
apoyo, ha demostrado ser 
un enorme reto. A ello se 
suma los recursos limita-
dos, las cargas de la co-
munidad y un día a la ad-
versidad día en una nación 
africana desgarrada por 
disturbios sociales, con-
flictos políticos y severas 
restricciones financieras. 
Este programa fue creado 
dentro del Departamento 
de Neurología de la Uni-

versidad de Addis Abeba la 
Facultad de Medicina, una 
decisión basa en varias ra-
zones únicas: neurología 
genera problemas éticos 
y legales más fundamen-
tales que cualquier otra 
especialidad, el Departa-
mento está bien organiza-
do, coherente, y cada vez 
más con la metodología de 
entrenamiento al estilo oc-
cidental, y los miembros 
reconocen la necesidad 
urgente de las directivas 
legales y éticas. El Insti-
tuto reconoce que este es 
un proyecto largo que se 
debe avanzar en etapas 
discretas.
La primera fase implica 
el desarrollo de una fun-
dación educativa, recono-
ciendo que las disciplinas 
de la medicina legal y la 
ética médica están inter-
conectados y se le debe 
enseñar al unísono. Los 
dos objetivos de la edu-
cación y la sensibilización 
del público deben ser 
abordados simultánea-
mente a través de la for-
mación integral centrada 
en los profesionales de 
la salud limitados dentro 
del sistema universitario. 
De lo contrario, sería un 
fracaso desde el principio 
debido a las condiciones 
prácticas locales, las va-
riaciones regionales y las 
costumbres culturales ex-
tremas, incluyendo la alta 
prevalencia de los curand-
eros tradicionales. En este 
marco, una serie de con-
ferencias introductorias 
fueron proporcionados, en 
el 2009 y 2010, para cubrir 
los aspectos básicos de 
la ley médica, y para ex-
plicar las razones para el 
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establecimiento de dicho 
programa. En 2011, se cel-
ebró la primer   seminario 
de Medicina Legal y Ética 
Médica, con un equipo in-
ternacional de Nueva Ze-
landa, Noruega, Turquía 
y los Estados Unidos, 
incluyendo un líder espe-
cialista en ética médica, 
un neurólogo-abogado, un 
especialista en pediatría se 
centra en las cuestiones 
éticas, y un neurocirujano 
con una amplia experi-
encia legal y ética. Estas 
conferencias y seminarios 
va a continuar, junto con la 
capacitación a través de un 
plan de estudios de la ética 
proporciona como parte 
de la Academia Ameri-
cana de Neurología del 
programa continuo. Con 
el fin de avanzar en este 
proyecto, la Medicina Le-
gal y el próximo seminario 
de Ética Médica se llevará 
a cabo en asociación con 
la reunión anual de la Aso-
ciación Médica de Etiopía. 
Esperemos que esto me-
jore la conciencia entre la 
comunidad médica y fo-
mentar un amplio apoyo. 
Aquí es donde estamos 
hoy, menos de dos años 
después de la formal-
ización del Instituto. Nos 
hemos encontrado con 
varios obstáculos y algu-
nos pueden ser superados 
por asegurar que los indi-
viduos y las ONG trabajan 
con el ministerio de salud 
local, lo que permite a esta 
nación para determinar 
sus propias necesidades, 
que deben ser cumplidos 
por el establecimiento de 
alianzas en curso con los 
países desarrollados.
La segunda fase implicará 

ampliar este programa de 
neurología basado en un 
marco interdisciplinario a 
través del tiempo, espacio, 
cursos y departamentos. 
Debe ser horizontal y ver-
ticalmente integrados en 
el plan de estudios, que 
van desde cursos de pre-
grado para la formación 
de postgrado. El material 
debe ser introducido de 
forma sistemática para 
que concuerden con la 
atención al paciente en au-
mento en todo el periodo 
de formación, y se incorpo-
ran en los exámenes de la 
junta. Los planes de estu-
dio tendrá que ser adapta-
dos para ser compatibles 
con las condiciones de la 
práctica y las circunstan-
cias locales, con especial 
atención a las barreras cul-
turales, sociales y lingüís-
ticas, así como diversas 
creencias religiosas en 
este país muy diversifica-
do. Para ello será necesa-
rio identificar y contratar 
a una personal local para 
desarrollar en los cursos 
pertinentes éticos y le-
gales, sobre los principios 
básicos de la ética y la ley 
médica, aspectos legales y 
éticos de la práctica, la li-
cencia médica y los privile-
gios, la comunicación y el 
consentimiento, relación 
médico-paciente, la segu-
ridad del paciente y médi-
co errores, los asuntos de 
salud pública, ética de la 
investigación, las ciencias 
forenses, y los aspectos 
legislativos y judiciales de 
la práctica. Debe haber 
una cooperación de alto 
nivel académico en los pro-
fesionales de la medicina y 
la ley, junto con los cursos 

de la facultad a nivel inter-
nacional y talleres desar-
rollados.
En la tercera fase, después 
de la facultad son recluta-
dos y entrenados, la Uni-
versidad debe asegurar 
que estos cursos de me-
dicina legal y la ética médi-
ca sean obligatorios, intro-
ducirlo sistemáticamente, 
y abarcan de 20 a 25 horas 
en cada año académico. 
La educación continua es 
esencial. Se espera que al 
menos tarde una década 
para llegar a este punto, an-
tes de avanzar a la cuarta y 
última fase - la expansión 
más allá de la ciudad capi-
tal de Addis Abeba, para 
llegar a las otras nueve es-
cuelas de medicina se ex-
tienden a lo largo de esta 
gran región. Esperamos 
que los países de nuestro 
entorno en el Cuerno de 
África seguirá el juego, uti-
lizando a Etiopía como un 
modelo para sus propios 
programas.

James C. Johnston, MD, 
JD, FCLM, FACLM 
Universidad Addis Ababa 
Departmento  
de Neurologia.

Carta del Presidente 
Junio 2012

Thomas T. Noguchi, 
Presidente de el WAML

Como nos estamos pre-
parando para asistir al 
Congreso de Brasil, me 
gustaría que ustedes se-
pan que este Congreso 
es muy importante para 
el WAML, ya que es el 
primer Congreso Mun-
dial de Derecho Médico 
(WCML) que se celebrará 
por la Asociación Mun-
dial de Derecho Médico 
( WAML) en América del 
Sur. Me gustaría instar a 
todos los miembros a asi-
stir al Congreso Mundial 
en Maceio, Brasil, el dia 07 
de agosto al 10 de agosto. 
Tengo muchas ganas de 
reunirme con ustedes en 
Maceio y personalmente 
darles la bienvenida.
En cuanto a la progra-
mación, esperamos ver 
muchos de los asistentes 
que sean miembros de 
organizaciones brasileñas 
y asociaciones colabora-
doras de América Central 
y del Sur. Estamos espe-
rando encontrarle allí, no 
sólo a viejos conocidos, 
sino también a muchos 
nuevos miembros. Esta es 
una excelente oportunidad 
para nosotros para poder 
desarrollar una red en ex-
pansión y reclutar nuevos 
miembros para la WALM, 
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mirando hacia el futuro.
Calendario de eventos del 
Congreso:
La reunión de la Junta 
WAML está programada 
para el Lunes, 06 de ago-
sto de 8 am a 3 pm El 
Consejo de la Reunión 
de Presidentes se inicia 
más tarde, 16:00-17:30 La 
reunión de la Junta está 
abierta a todos los miem-
bros WAML. Los Gober-
nadores se sentarán en 
una mesa en forma de U, y 
otros miembros de WAML 
estarán sentados en la 
sección de la audiencia. 
Los miembros, que están 
presentando un informe 
a la Junta, debe estar sen-
tados y esperar hasta que 
sea llamados. Hay cuatro 
candidatos registrados 
para la elección de nuevos 
gobernadores. Los candi-
datos pueden permanecer 
en la sección de audiencia 
durante la reunión de la 
Junta. En esta reunión de 
la Junta, los Gobernadores 
elegirán el Presidente del 
Programa 2016 para el 
Congreso Mundial de 
Derecho Médico y Bioé-
tica.
Gobernadores recién 
elegidos en la reunión de 
la Junta deben ser aproba-
dos por la Asamblea Gen-
eral. Esta Asamblea está 
abierta a todos los asis-
tentes miembros finan-
cieros de la WAML y está 
programado a las 6 pm el 
jueves, 9 de agosto. Sólo 
los miembros acreditados 
se sientan en las primeras 
filas y votan. Usted necesi-
tará una etiqueta creden-
cial de miembro. 
Miembros: Por favor pasen 
por el mostrador de mem-

bresía WAML sección de 
Inscripción al Congreso 
y obtener una etiqueta de 
credencial.
A partir de 2016, el Con-
greso Mundial será plani-
ficado por el Programa 
Presidencial del WAML, 
apoyado por el Comité 
Científico, y será gestion-
ada por el Gestor de la re-
unión WAML. La Junta ha 
aprobado este Programa 
de Manejo central para 
las futuras reuniones para 
asegurar una gestión más 
profesional, tal como es-
tablece el estándar de los 
plazos. Nuestros objetivos 
son proporcionar progra-
mas bien estructurados  
de calidad con la experien-
cia de aprendizaje distinto 
y actualización de nues-
tros conocimientos. Con 
este nuevo acuerdo, el 
Presidente del Programa 
para el Congreso Mundial 
no será financieramente 
responsable por el aspecto 
comercial de la planifi-
cación de reuniones.
El Presidente del Progra-
ma trabajará en estrecha 
colaboración con el Gestor 
de la reunión y el Comité 
del Programa Científico 
WAML reunir a expertos 
en determinados temas, 
como Oradores de la Ple-
naria para mantener el 
tema distintivo.
Con el fin de facilitar la 
transición a este nuevo 
sistema en el 2016, el 
WAML va a trabajar en es-
trecha colaboración con el 
presidente del Congreso 
de la WCML en Indonesia 
del 2014.
Para llegar a ser cada vez 
más involucrado en las 
actividades educativas, el 

Comité Ejecutivo (CE) ha 
adoptado el concepto de 
tener un Congreso WAML 
anualmente en lugar de 
cada dos años como lo es 
actualmente.
Comité de Educación
El Comité Ejecutivo 
designó el Comité de Ed-
ucación para asumir los 
múltiples aspectos de la 
educación. El Comité Ejec-
utivo dio prioridad a 1) la 
investigación académica, 
2) la educación, utilizando 
diversos medios de co-
municación tales como 
radio, televisión y video, 
3) las colaboraciones in-
ternacionales, 4) talleres, 
educación en línea y cur-
sos didácticos de crédito 
previstas para congresos 
futuros. Adv. Oren Asman 
fue nombrado por mí, que 
soy el presidente, para 
ser el Presidente de esta 
Comisión y coordinará 
sus iniciativas educativas. 
En el futuro, nos gustaría 
contar con unos años de 
los programas educativos. 
Nos gustaría incluir a los 
miembros más WAML 
para servir en este Co-
mité, así que si usted está 
interesado en servir en el 
Comité de Educación, por 
favor póngase en contacto 
con nosotros.
A medida que el WAML 
continúa trabajando junto 
con organizaciones na-
cionales e internaciona-
les, recibimos muchas 
solicitudes de avales para 
las próximas reuniones 
internacionales y nacio-
nales, específicamente en 
los programas científicos. 
La CE adoptó la siguiente 
guía, por lo que bien se re-
conoce la colaboración.

Directrices que se sug-
ieren para el respaldo  del 
patrocinio de la WAML y 
la participación en diver-
sos eventos.
Nivel I
Propiedades: WAML es el 
organizador y patrocina-
dor para el Congreso Mun-
dial de Derecho Médico o 
el Congreso Internacional 
de Derecho Médico.
Derechos: WAML apo-
yará y publicara el evento 
en todos los vehículos 
disponibles: El Diario In-
ternacional de Medicina 
y Derecho; El sitio web 
WAML; El Boletín WAML; 
correo electrónico de 
miembros, inclusión de 
otros.
Nivel II
Propiedades: WAML co-
labora como co-patrocina-
dor del evento (congreso 
/ simposio / reunión pro-
fesional), junto con una 
asociación nacional o in-
ternacional en el campo 
de la medicina, el derecho 
y / o la bioética, que tam-
bién está afiliada a la 
WAML / miembro de la 
Conferencia de las Partes. 
La participación de varios 
miembros de la WAML en 
el programa científico (ya 
sea como organizadores 
o como exponentes) es 
esencial para este tipo de 
respaldo.
Derechos: WAML apoyará 
y publicara el evento en uno 
o más de los siguientes: 
El sitio web WAML; El 
Boletín WAML; correo 
electrónico de miembros, 
inclusión de otros.
Nivel III
Propiedades: Una asocia-
ción nacional o internacio-
nal u organización busca 
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un respaldo de la WAML 
de su programa científico. 
Al menos uno de los mi-
embros de la organización 
es un miembro de WAML 
y ha tomado medidas para 
aplicar para la membresía 
en el Consejo de Presi-
dentes (COP)
Derechos: WAML apoyará 
y publicar el evento en uno 
o más de los siguientes: El 
sitio web WAML; El Bo-
letín WAML; otras publica-
ciones.
Nivel IV una asociación 
sin vínculos previos con 
el WAML y no sabe que 
la CE pide para su aproba-
ción, publicación o la 
colaboración a otro. La 
asociación está obligada 
a presentar información 
sobre su historia, y el pro-
grama específico. Uno de 
los miembros de la CE 
se asigna a evaluar y re-
comendar a la CE para su 
aprobación.
Derechos: dependiendo 
de la decisión de la CE: 
WAML puede apoyar y 
publicar el caso de varias 
maneras, incluyendo: El 
Diario Internacional de 
Medicina y Derecho; El si-
tio web WAML; El Boletín 
WAML; correo electrónico 
de miembros, inclusión de 
otros. Tal vez se le pida 
una cuota para apoyar a 
la WAML a las organiza-
ciones solicitantes.

Thomas T. Noguchi
Presidente de la WAML

Reporte del
Secretario General 

Prof. Roy Beran,  

Secretario General de el WAML

Es la mitad del año y sólo 
un par de meses para el 
Congreso Mundial. Las 
cosas se ponen al rojo vivo 
para el Congreso con las 
actividades detrás de las 
escenas emprendiendo 
vuelo.
Bajo la presidencia del pro-
fesor Noguchi, la forma en 
que se maneja la Asocia-
ción Mundial de Derecho 
Médico (WAML) se está 
cambiando dramática-
mente. La Sra. Denise Mc-
Nally, nuestro oficial ad-
ministrativo, mantiene al 
día nuestra locomotora a 
todo vapor. Ella se asegura 
de que los órganos de la 
WAML están a la altura, 
persiguiendo a los miem-
bros del Consejo de Presi-
dentes para asegurar que 
todos están haciendo lo 
que se espera de ellos, en 
busca de cartas de apoyo 
de las organizaciones afili-
adas y la revisión de la 
condición de miembro de 
todos aquellos que buscan 
la elección de varias posi-
ciones WAML.
La forma en que el Comité 
Ejecutivo opera ha visto 
viejitos, como yo, arrastra-
do a el siglo 21. Nos comu-
nicamos regularmente por 
correo electrónico, pero 

que no es nada nuevo. Aho-
ra también tenemos video-
conferencias mensuales 
cara a cara con o sin costo 
alguno para el WAML. 
Vamos a tener la oportu-
nidad de discutir asuntos 
de interés de hecho con 
una respuesta inmediata. 
Mientras que el sistema 
no siempre funciona per-
fectamente, cada uno de 
nosotros gana experiencia 
también y el proceso me-
jora. Es un ejercicio inte-
resante para que los cua-
tro miembros del Comité 
Ejecutivo coordinen el ti-
empo de estas reuniones, 
que tienen lugar la noche 
del viernes, hora de Cali-
fornia, lo que equivale a la 
tarde del sábado en Wel-
lington, Nueva Zelanda, y 
el tiempo en el medio en 
Australia e Israel.
Uno de los temas en debate 
es la forma de planificar 
para el futuro y una parte 
de esa cuestión aún no ha 
sido debidamente decidi-
da, pero también refleja el 
modus operandi de cam-
biar de la WAML. El pro-
fesor Noguchi se acerca al 
final de su primer manda-
to como Presidente de la 
WAML y también el final 
de su mandato como un 
portador de la oficina, de 
acuerdo con los estatutos 
actuales. Lo mismo podría 
decirse de mí, no así para 
volver a mis mandatos 
como Secretario General, 
pero sin duda como un 
portador de la oficina. Esto 
sería ver el impulso dentro 
de la dirección ejecutiva 
de la administración antes 
de ver  los cambios que el 
profesor Noguchi ha dado 
cuenta de las muchas inno-

vaciones que está tratando 
de organizar.
Los artesanos de los es-
tatutos preveía esta posi-
bilidad y se incluyó una 
cláusula que permitía la 
extensión de la tenencia 
si la mayoría se define de 
la Junta de Gobernadores 
que consideró los mejores 
intereses de la WAML. 
Esto requiere de una Junta 
de Gobernadores y utiliza 
las instalaciones puestas 
en marcha por el anterior 
Presidente, el Profesor 
Carmi, quien presidió la 
primera Junta electrónica 
en línea de de la reunión 
de Gobernadores, coordi-
nado por mi antecessor, el 
Secretario General Profe-
sor Rafael Aguiar Guevara. 
Esta Junta en línea de la 
reunión de Gobernadores 
tendrá lugar en la primera 
semana de junio, después 
de la redacción de este 
informe del Secretario 
General, pero antes de la 
publicación del boletín de 
noticias. Los remito a la 
“prensa Stop” la inclusión 
dentro de este boletín 
para el resultado de esa 
reunión.
Es verdaderamente un 
momento de cambio den-
tro de la WAML, a saber, 
cualquiera de los mo-
vimientos creados por el 
profesor Noguchi, el actu-
al presidente, continuará, 
con un posible regreso a 
internacionales como los 
Congresos Mundiales se 
produzcan anualmente y 
coordinado por nuestro 
Oficial Administrativo y 
reunión se eligió al coor-
dinador, Denise McNally. 
Por otra parte, el ejecutivo 
de todo el WAML puede 
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cambiar completamente 
tanto con el profesor No-
guchi y yo retirarnos de 
ejecutivos y de pasar el 
WAML a un nuevo equi-
po. Para mí, este boletín 
ofrece un vehículo con el 
que declarar públicamente 
que yo no le sondeo a la 
Junta de Gobernadores el 
apoyo para la extensión 
(el reconocimiento de que 
este informe está siendo 
escrito antes de la reunión 
prevista en línea), ni voy a 
votar en cualquier moción 
que se someta a la Junta 
con respecto a este tema 
en particular. Yo no busco, 
ni espero, la extensión de 
la tenencia y yo tengo toda 
la intención de dejar el car-
go de la Junta y el Ejecuti-
vo en Brasil. Mi razón para 
la presentación de la can-
didatura fue para mí como 
una muestra de apoyo para 
el profesor Noguchi, en lu-
gar de cualquier noción de 
la ambición personal. Yo 
declaro un verdadero con-
flicto de intereses y por 
lo tanto no tomaré parte 
en la moción propuesta 
para la extensión, ni en 
la votación para seguir 
el movimiento debe ser 
puesto. Puedo hacer esto 
con pleno conocimiento 
de que en el momento en 
este boletín va a ser imp-
renso que la decisión se a 
tomado y yo también de-
claro que me atendré a las 
decisiones adoptadas por 
la Junta. (Este párrafo en-
tero debe reescribirse si la 
decisión de consejo supe-
rior se ha hecho.
Cualquiera sea el resul-
tado de la deliberación de 
la Junta en la primera sem-
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Nombre de la organización: Australasian College of Legal Medicine

Dirección e información de contacto:

PO Box 598 Northbridge NSW 1560 Australia
Teléfono:  +61 2 9402 9565
Fax:  +61 2 9449 4254
Correo Electronico: aclm9@legalmedicine.com.au   

El número total de miembros:
211 - sobre todo en Australia o Nueva Zelanda
185 médicos, 13 dentales, 13 Miembros Honorarios
101 becados y 39 miembros, 71 asociados

Nombre de los officiales:

Presidente     Allan Hunt
Vice Presidente (Academico)  Brendon Gray
Vice President e(Administrativo) Roy Beran
Jefe Censor Donal Buchanan
Tesorero Tom Boland
Secretaria Sandra Johnson
Admistrador ejecutivo  Robert Bishop

Historia breve descriptiva etc:
El Colegio Australiano de Medicina Legal (ACLM) se inauguró en Sydney el 11 de noviembre de 1995. Proporciona 
una red de médicos y odontólogos que han completado la doble titulación en Derecho, y la medicina u odontología, 
o cuyas áreas de práctica se ven afectados por la ley y que por consiguiente, han elegido llevar a cabo la universidad 
interna o externa para obtener al menos una comprensión básica de la ley que se aplica a sus prácticas para el bene-
ficio de sus pacientes. El objetivo es proporcionar a la profesión médica y la comunidad con una mejor comprensión 
de las implicaciones legales involucradas en la práctica de la medicina, así como para proporcionar una visión única 
médica y legal en muchos asuntos médicos que no están disponibles a no-dual médicos calificados o abogados .
El Colegio ha crecido lentamente a su tamaño actual de un puñado de miembros. Durante un tiempo el Colegio 
patrocinó un curso de maestría en la ley de salud en una universidad de Queensland. Sin embargo, con la salida del 
coordinador del curso esta ha detenido, por lo que estamos negociando con otras universidades para establecer otro 
curso de maestría. Mientras tanto, las calificaciones pertinentes pueden obtenerse en un número de universidades 
en Australia. Con la expansión de la universidad un cambio de nombre (en el Colegio de Australasia) para reflejar 
esta fue adoptada en 2010.
El Colegio sigue llevando a cabo cursos intensivos en la Ley Fundamental y la práctica y la formación de perito. El 
acceso a estos está abierto, y los candidatos anteriores han incluido miembros de las profesiones de la salud. En la 
actualidad estamos llevando a cabo una revisión de nuestro CPD (Desarrollo profesional continuo) programa para 
que se cumplan los requisitos de los reguladores de salud profesional en Australia y Nueva Zelanda Nez.
Además de estos cursos el colegio lleva a cabo una reunión científica anual. En 2010, esta se llevó a cabo en Ad-
elaida, Australia del Sur, y en 2011 en Queenstown, Nueva Zelanda, acompañada de una de las nevadas más fuertes 
caídas registradas!
El colegio pronto renunciará a sus lazos con la revista británica actual, y lo sustituira por un diario australiano que 
es editado por un importante abogado y académico, que es uno de los Miembros Honorarios. El Colegio también 
publica un boletín trimestral. Contiene noticias, información para los miembros, y las fechas de los eventos y con-
ferencias próximos tanto locales como extranjeras, junto con artículos cortos y papeles.
Lograr el reconocimiento de expertos sigue siendo un objetivo de la universidad. Desafortunadamente, esto se ha 
visto obstaculizada en Australia por la centralización de la regulación de los profesionales de la salud. Hasta la fecha, 
sólo en un estado (Queensland) se califican los médicos forenses son reconocidos como tales, y son pagados con 
salarios de especialistas.
Se ha hecho un progreso significativo, pero aún queda mucho por hacer.
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ana de junio, permítanme 
decir que ha sido un gran 
honor servir a la WAML 
durante tantos años en 
mis diferentes funciones 
como: El representante 
en el Consejo de Australia 
de Gobernadores, como 
el Vicepresidente Ejecu-
tivo Presidente, y como 
el Secretario General. Ha 
sido una gran de subida de 
aprendizaje, que a veces 
era menos fácil, especial-
mente cuando mis opin-
iones no coinciden con los 
de personas a las que res-
peto profundamente y con 
quien espero haber man-
tenido, y mantenemos una 
amistad de por vida. Me 
ha enseñado la necesidad 
de mantener la integridad 
personal por encima de 
cualquier otra consider-
ación. He aprendido a de-
fender lo que creo y para 
acceder a las opiniones 
de los demás cuando su 
posición se ha demostrado 
más válida que lo es la mía. 
Mi tiempo con el profesor 
Carmi y profesor Noguchi 
ha sido muy gratificante 
y agradezco a estos dos 
presidentes las lecciones 
aprendidas.
No tengo forma de saber 
que, si alguno, va a ser mi 
papel en la WAML, al mo-
mento de redactar este in-
forme, sino incluso como 
rango y miembro de archi-
vo (que las expectativas 
del profesor Noguchi no 
se hayan llevado a cabo), 
ha sido mi recompensa 
de ser parte de esta orga-
nización internacional. De 
cualquier manera, invito a 
cada uno de ustedes, los 
lectores de este informe, 
a ser más activos en el 

WAML. Les puedo asegu-
rar que no importa cuál es 
el papel que desempeñan 
en la organización, entre 
más involucrado esté, más 
se dara, y estara más ac-
tivo, y mayor será el ben-
eficio personal para usted, 
más aprendera tanto sobre 
el WAML, pero lo más im-
portante, de uno mismo. 
Siempre es el momento 
adecuado para ponerse de 
pie y ser contado. Haz de 
esta tu tiempo - como de 
cualquier manera - la may-
or parte de mi tiempo está 
detrás de mí.  

Roy G Beran
Secretario General 
WAML

Mis aficiones

Prof. Roy Beran,  

WAML Secretario General 

Si usted ha leído mi in-
forme de Secretario Gen-
eral usted seguramente 
se dara cuenta, que al 
momento de escribir, este 
ha sido un tiempo de re-
flexión personal. Cuando 
se me pidio escribir sobre 
mis aficiones me vi obliga-
do a reflexionar sobre mi 
vida y si tengo algún hob-
by. Para mí, la vida acaba 
de ser un gran hobby, una 
gran fiesta de la vida y una 
maravillosa oportunidad 
para saborear de las cosas 
que he tenido la fortuna de 
disfrutar.
Aunque me encanta mi 
trabajo, mis distintas fun-
ciones profesionales, y las 
grandes experiencias que 
se me ha permitido disfru-
tar, me doy cuenta de que 

mi familia, especialmente a 
mi bella esposa, Maureen, 
ha sido mi alegría princi-
pal. Antes de casarnos me 
me advirtió que no iba a du-
rar - y tal vez estaban en lo 
cierto - ya que sólo hemos 
estado juntos por 40 años - 
pero si su pareja no es su 
número de una afición, en-
tonces la vida no tiene mu-
cho sentido! Luego vienen 
mis fabulosos hijos, todos 
ellos piensan que son los 
adultos, y técnicamente 
lo son, pero para mí siem-
pre serán mis hijos, al ig-
ual que sus hijos! Así que 
mi afición número uno la 
familia, y mientras mi fa-
milia probablemente diría 
que el trabajo siempre es 
lo primero, puedo decir 
honestamente que no hay 
nada más importante que 
mi afición número - mi es-
posa y familia.
Estar en una profesión 
tan apasionante que me 
ha permitido conocer 
otras de mis aficiones - de 
viaje - ver nuevos lugares, 
conocer nuevas culturas 
y ser parte del mundo. El 
WAML ha contribuido a 
eso y me han encantado 
mis viajes. El único incon-
veniente es que Maureen 
odia los aviones, lo cual le 
quita el pleno disfrute de 
mi afición de viajar.
Mientras escribía este re-
lato me di cuenta de que 
la escritura es otra de mis 
aficiones - poner mis pun-
tos de vista por ahí para 
que otros puedan tenerlos 
en cuenta es una gran rec-
ompensa. A veces se han 
tenido la razón, aunque 
sólo sea de vez en cuan-
do, es un placer, especial-
mente si uno los puntos de 

vista están en contradic-
ción con el dogma acepta-
do. He sido tan afortunado 
de haber publicado una 
serie de libros, tanto en 
la edición de los escritos 
de otros y producir mis 
propios, totalmente auto-
escrito libros y artículos, 
a partir de aprendizaje de 
los libros de mis hijos so-
bre la epilepsia, que fue 
idea de mi maestro y men-
tor , Maureen!
Mi madre me enseñó a 
coleccionar sellos y mone-
das, pero que nunca me 
meti en esto plenamente, 
excepto que ahora reco-
gen y acumulan casi todos 
los coleccionables que 
pueda - después de haber 
contribuido a la recopi-
lación de Maureen de la 
recuerdos de Coca Cola y 
dedales de plata contrasta-
dos. Mientras nos pre-
paramos para reducir el 
tamaño, me veo obligado 
a hacer frente a la necesi-
dad de desprenderse de 
algunos de estos tesoros, 
pero es la recolección, en 
lugar de tener, que es la 
afición y sospecho que voy 
a recoger algo, no sé qué, 
todo en mi vida. Maureen 
me acusa incluso de tratar 
de obtener títulos y diplo-
mas y ella puede tener 
razón, acabando de bus-
car otra compañerismo de 
un Colegio profesional en 
este otoño de mi carrera.
Me gusta disfrutar de la 
actividad y cuando el tiem-
po lo permite disfruto del 
surf y el esquí, que aprecio 
más y más cuando me doy 
cuenta de que, a medida 
que envejecemos, también 
lo hace la capacidad de 
participar en estas activi-
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dades. Mi hijo me conven-
ció para ir al gimnasio con 
él y ahora, más de la mitad 
de una década después, 
todavía intenta reunirse a 
una vez por semana, que 
combina dos aficiones: ac-
tividad física y la familia.
Podría seguir y seguir, es-
tableciendo mis aficiones 
como la lectura en los días 
festivos, el aprendizaje 
de nuevos aspectos de la 
vida en el NAVI, aprender 
más sobre la medicina y 
la interfaz de la medicina 
y las leyes, aprender más 
acerca de las personas, 
los pacientes y lo más im-
portante también de mí 
mismo, pero me imagino 
que yo los he aburrido 
bastante. Mi afición es 
la vida absoluta - experi-
mentando de ella misma 
como se me permita - en 
especial si soy capaz de 
compartir esa experiencia 
con familiares y amigos 
que se quedan arriba en 
my lista de mis aficiones.
La mayor afición y el re-
galo más grande es tomar 
tiempo para apreciar lo 
afortunados eres, lo mu-
cho que tienes, lo rico que 
eres (y no sólo en términos 
monetarios) y lo bueno de 
es estar vivo. Tal vez mi 
primera afición, aún más 
importante que la pareja 
y la familia, es reflexionar 
sobre lo que he podido 
hacer, tener y disfrutar.

Roy G Beran
Secretary- General 
WAML

WAML comité formado 
para la Educación

Oren Asman
Tesorero de el WAML

El Comité Ejecutivo de el 
WAML (CE) activó el Co-
mité de Educación WAML 
después de discutir el 
asunto en varias ocasiones. 
Tuve el honor de ser invi-
tado por el presidente No-
guchi para presidir este 
comité y, junto con otros 
miembros activos e inte-
resados de el WAML, para 
planificar, promover y co-
laborar sus actividades 
futuras. Los desafíos im-
portantes que enfrenta el 
WAML incluyen la necesi-
dad de proporcionar con-
tinuamente información, 
debates, actividades edu-
cativas y de “alimento para 
el pensamiento” para sus 
miembros y las partes in-
teresadas, al tiempo que 
mejora el carácter interna-
cional de nuestra asocia-
ción y ofrecer la oportuni-
dad de interactuar tanto a 
nivel académico y un nivel 
profesional y práctica, en 
asuntos relacionados con 
la Medicina Legal, la Ley 
de Salud, Medicina Legal 
y asuntos relacionados 
con la bioética.
El principal objetivo de la 
Comisión de Educación 
es promover iniciativas 
educativas en varios nive-
les, abarcando una amplia 

gama de temas relaciona-
dos con la Ley de Salud, 
Medicina Legal y Bioética. 
Se promoverá la colabo-
ración internacional y se 
esfuerzos para mejorar 
la cooperación entre la 
WAML con las institu-
ciones académicas y orga-
nizaciones.
El idioma de trabajo de la 
comisión será en Inglés, 
pero, con el fin de alcan-
zar una audiencia amplia, 
y de acuerdo con sus re-
cursos y colaboraciones 
disponibles, el comité pro-
moverá sus actividades en 
varios otros idiomas, como 
sea posible.
Las actividades previstas 
incluyen escritos, lec-
ciones orales y grabadas, 
artículos, conferencias, 
cursos y talleres que se 
proporcionaran por, o en 
colaboración y bajo los 
auspicios de la WAML.
El comité estará formado 
por varios subcomités, que 
comprenden varios miem-
bros WAML. Inicialmente, 
los siguientes subcomités 
se formaron: Publicación 
y Académico libros sub-
comité (Prof. Roy Beran); 
Comunicación subcomité 
(Dr. Radmila Hrevtsova); 
subcomité colaboraciones 
Internacional (Adv. André 
Pereira) y los cursos de 
CME y la acreditación del 
subcomité (Dr. Richard 
Wilbur ).
Las actividades de la 
comisión serán presenta-
das a nuestros miembros 
a través de la página web 
WAML y publicación reg-
ularmente en el Boletín 
WAML.
Los miembros interesa-
dos   en participar en las 

actividades del Comité de 
Educación se les invita 
a contactarnos. Si usted 
tiene alguna idea, suger-
encia, un proyecto que 
desea iniciar o le gustaria 
que el  WAML participara, 
por favor, póngase en con-
tacto conmigo en la direc-
ción de correo electrónico 
a continuación.
 
Oren Asman, Adv. 
Presidente, del comité 
para la Educación
orenasman@gmail.com

Internacional (Tercera 
de Ucrania) Congreso 
de Derecho Médico y 
Farmacéutico, Bioética 
y Política Social en 
Kiev: Continuación 
de la fertilización 
de la cruzadade de 
Actividades de el WAML

Radmyla Hrevtsova

Oren Asman
Tesorero de el WAML

Continuando con los esfu-
erzos de colaboración y el 
intercambio de ideas entre 
la Asociación Mundial de 
Derecho Médico (WAML) 
y las asociaciones nacio-
nales, la aprobación de el 
WAML de la Internacional 
(Tercera de Ucrania) Con-
greso de Derecho Médico 
y Farmacéutico, Bioética y 
Política Social que se cel-
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ebró el 19 de abril -21 de 
2012, en Kiev. El evento fue 
organizado por la Asocia-
ción Ucraniana médica y 
legal, asociada a el WAML, 
así como por la Academia 
de Defensa de Ucrania, 
la Unión de Abogados de 
Ucrania, la Asociación 
de Médicos de Ucrania, 
el Comité de Bioética de 
la Academia Nacional de 
Ucrania de Ciencias y el 
Centro de Información 
sobre la bioética. También 
fue apoyado por el Minis-
terio de Salud de Ucrania, 
otros órganos del Estado, 
instituciones científicas, 
centros de enseñanza, y 
las organizaciones no gu-
bernamentales en el ám-
bito de la salud, el derecho 
y la bioética.
El Congreso fue único 
para Ucrania en términos 
de su aprobación por parte 
de las organizaciones pro-
fesionales internacionales 
y extranjeros, entre ellos 
el WAML, la Asociación 
Europea de Derecho de la 
Salud, Cátedra UNESCO 
de Bioética, de la Sección 
de Psiquiatría, Derecho 
y Ética de la Asociación 
Mundial de Psiquiatría, el 
Consejo Nacional Asocia-
ción de Derecho Médico 
de la Federación de Rusia 
y la Asociación Brasileña 
de la Ley de Salud. Los rep-
resentantes de la WAML 
contribuyeron en gran me-
dida al éxito del foro.
El Congreso contó con la 
presencia de más de 200 
expertos procedentes de 
Ucrania y otros países 
(como Bélgica, Brasil, 
Francia, Georgia, Gran 
Bretaña, Hungría, Israel, 
Irlanda, Macedonia, País-

es Bajos, Polonia, Feder-
ación de Rusia, Turquía y 
EE.UU.) .
El primer y segundo dia 
de la reunión se llevaron a 
cabo en el edificio históri-
cos del Palacio de los estu-
diantes y al tercer día se 
llevó a cabo en la Academia 
de Defensa de Ucrania.
Un número de los miem-
bros WAML participo ac-
tivamente en las sesiones 
plenarias y seccionales, 
así como en la simposios 
celebrados en el marco del 
Congreso.
La primer sesión plenaria 
se dedicó a las tendencias 
del desarrollo de la ley 
médica y de salud. Prof. 
Amnon Carmi (Israel), el 
Prof. Enriqueta Roscam 
Abbing (Países Bajos), 
el Prof. Yuri Sergeyev 
(Federación de Rusia) y 
el Dr. Radmyla Hrevtsova 
(Ucrania) compartieron 
sus puntos de vista sobre 
el presente y el futuro de 
la ley médica en el mundo, 
en Europa, en países post-
soviéticos y en Ucrania, 
respectivamente.
Los participantes en el 
Congreso discutieron un 
gran número de temas 
candentes de la salud, 
la ley y la ética en los si-
guientes períodos de se-
siones del Congreso. Los 
cambios requeridos en los 
sistemas de salud, con el 
fin de afrontar los nuevos 
retos, fueron algunos de 
los temas principales. Una 
interesante conferencia 
estuvo a cargo del Asis-
tente. El profesor Dean 
Harris (EE.UU.), quien 
habló acerca de la conti-
nua lucha por la reforma 
de salud en los Estados 

Unidos. Se prestó mucha 
atención a la responsabili-
dad por negligencia médi-
ca: la importante cuestión 
de “Guías de Práctica 
Clínica o testimonio de un 
perito - ¿Cuál ganará?” Fue 
planteada por el abogado. 
Jonathan Davis (Israel). 
Responsabilidad de las 
instituciones de salud de 
la práctica médica se dis-
cutió en detalle por el Dr. 
Sibilla Buleca (Ucrania). 
El proyecto de Código de 
Ética del Movimiento de 
los pacientes fue presen-
tado por el Dr. Zoryana 
Chernenko (Ucrania). 
Aspectos éticos y legales 
de la aplicación de las 
nuevas tecnologías en la 
medicina y la farmacia 
también se encontraban 
en el centro del Congreso. 
Un examen exhaustivo 
de la legislación turca en 
la investigación médica 
en el contexto internacio-
nal fue proporcionado por 
el profesor Berna Arda 
(Turquía) en la sesión ple-
naria. Sanja Jovanovska 
(Macedonia) sugirió que 
el tema “quimerismo: con-
vertirse en un mito de la 
realidad” para la atención 
de los participantes que 
continuaron la discusión.
Intercambios interesantes 
tuvieron lugar en el sim-
posio “Cuestiones éticas y 
legales de las Tecnologías 
de Reproducción Asistida.” 
En muchos países, la legis-
lación que regula el uso de 
las tecnologías de repro-
ducción asistida reciente-
mente ha sufrido cambios 
considerables. La necesi-
dad de tomar el contexto 
socio-cultural en cuenta, 
mientras que la elabo-
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ración de los cambios, se 
destacó por el abogado. 
Mariana Chaves (Brasil). 
La importante cuestión de 
la desigualdad en el acceso 
a la reproducción asistida 
en Europa que trajo tur-
ismo reproductivo a la re-
alidad fue planteada por el 
Prof. Anne-Marie Duguet 
(Francia). La acalorada 
discusión continuará en 
las actividades del grupo 
de trabajo sobre la mater-
nidad de subrogación que 
es evaluar los resultados 
de la investigación y sug-
erencias a los legisladores 
durante las próximas re-
uniones internacionales.
La discusión, que tuvo lu-
gar durante el simposio 
“Psiquiatría, Psicología, 
Derecho y Ética”, fue in-
vitando a la reflexión con 
los ponentes que recono-
cen que el ámbito de la 
psiquiatría y la ley está me-
nos desarrollado en países 
post-soviéticos que, por 
ejemplo, en los EE.UU., 
Europa Occidental o Is-
rael. El simposio fue un 
nuevo paso para atraer 
más atención a este do-
minio. Adv. Oren Asman 
y el Dr. Tal Bergman-Levy 
(Israel), dedico a sus pre-
sentaciones a los aspectos 
éticos, legales y organi-
zativos de la gestión del 
riesgo en la psiquiatría. 
Adv. Washington Fonseca 
(Brasil) discutieron la 
cuestión de la protección 
de los enfermos mentales 
en términos de garantizar 
su autonomía. Abogado de 
Ucrania, Tetyna Yablons-
ka, según han señalado 
que, en países post-comu-
nistas, la psiquiatría ya 
no era utilizado con fines 



políticos, sino un esfuer-
zo especial debe hacerse 
para eliminar la práctica a 
gran escala de abuso de la 
psiquiatría con fines finan-
cieros.
Se prestó mucha atención 
también a la ley de bioé-
tica médica y la educación. 
Prof. Natalia Sedova (Fed-
eración de Rusia) que 
ofreció una interesante 
presentación acerca de 
la vinculación entre el 
derecho y la bioética médi-
ca en el curso de la ense-
ñanza de esas disciplinas. 
Prof. Amnon Carmi (Is-
real), presentó el plan de 
estudios de la UNESCO 
y folletos sobre la ense-
ñanza de la bioética. Una 
de las recomendaciones 
importantes del Congreso 
fue adoptar y poner en 
práctica la enseñanza de 
la bioética, la adopción de 
estos métodos.
En cuanto a la bioética en 
el futuro y las actividades 
médicas de la ley de edu-
cación se refiere, una serie 
de eventos se ha mencio-
nado y se presentó a los 
participantes, incluida la 
Escuela Europea de Ve-
rano de Derecho Médico 
y Bioética en Toulouse 
(Francia), el 19 Congreso 
Mundial de Derecho Médi-
co en Maceio (Brasil), la 
Conferencia Internacional 
sobre la Educación Bioé-
tica en Tiberias (Israel) y 
otros eventos internacio-
nales y locales y las inicia-
tivas.
Prof. Amnon Carmi, presi-
dente honorario de la 
WAML y titular de la Cáte-
dra UNESCO de Bioética, 
recibió el título de Doctor 
Honoris Causa por su lar-
ga duración contribución 

al Derecho Médico y Bioé-
tico en todo el mundo, 
en la reunión abierta del 
Consejo Académico de la 
Academia de Defensa de 
Ucrania. Él dio un discurso 
sobre el carácter deseado 
de un juez y la adminis-
tración de justicia. La cer-
emonia de en la cual mu-
chos de los participantes 
en el Congreso tomarón 
parte fue realmente muy 
impresionante. Se terminó 
con la imagen del Prof. 
Carmi y otros profesores 
estimados y la generación 
más joven de la WAML.
Lo anterior es sólo una 
idea de el foro que par-
ticipantes y los miembros 
aportadores de el WAML  
En general, más de 100 
presentaciones se hici-
eron durante las sesiones 
plenarias y la sección del 
Congreso, así como en los 
dos simposios a cabo den-
tro de su marco.
El Congreso fue notable 
no sólo con un programa 
científico muy intenso, 
pero también el ambiente 
cálido y acogedor. Sirvió 
como una gran oportuni-
dad para los miembros de 
el WAML y los expertos 
no miembros de el WAML 
discutieran varios temas 
desde la perspectiva inter-
nacional, para pasar tiem-
po juntos, en la red y para 
discutir las nuevas iniciati-
vas de colaboración.

!

!

!

Adv. Radmyla Hrevtsova,

Presidente,  
Medicina y asociación 
Legal de Ucrania
Oren Asman, Adv. 
Tesorero, WAML

WAML Brasil  
actualización

Eduardo Dantas 

WAML Vice-Presidente

La cuenta regresiva ha 
comenzado, ya que Agosto 
esta cada vez mas cerca, y 
el comité organizador está 
trabajando muy duro para 
ofrecer a los miembros y 
asistentes del Congreso 
de el WAML una experien-
cia memorable.
Más de 200 ponencias y 
presentaciones han sido 
aceptadas de más de 45 
países. Eso por sí solo nos 
puede asegurar que, una 

vez más, el WAML cump-
lirá uno de sus objetivos, 
que es integrar a los int-
electuales de todo el mun-
do, en la promoción de la 
educación sobre la ley de 
salud, medicina legal y la 
bioética a través del inter-
cambio de experiencias.
Habrá sesiones paralelas, 
talleres y seminarios du-
rante los cuatro días del 
evento, que reúne a difer-
entes asociaciones y orga-
nizaciones dedicadas a los 
ideales de la WAML.
Como actividad pre-con-
greso, el 6 de agosto, el 
Tribunal Superior de Jus-
ticia de Brasil participará 
en el Foro Nacional sobre 
Judicialización de la Salud, 
un evento organizado por 
la Asociación Brasileña de 
la Ley de Salud. Con los 
jueces de la Corte Supe-
rior, tenemos la intención 
de profundizar los de-
bates, para elevar la cali-
dad del debate y señalar 
soluciones a los problemas 
más urgentes que enfrenta 
la ley de salud, medicina 
legal y bioética.
La ciudad de Maceió se 
prepara para recibir a los 
asistentes al Congreso, 
con sus modernos hoteles, 
restaurantes exquisitos 
y sus bellezas naturales. 
Todavía hay tiempo para 
registrarte y enviar tus 
resúmenes, y esperamos 
verte. Únete a nosotros en 
esta emocionante aventu-
ra y comparte tu punto de 
vista, experiencias y opin-
iones con nosotros.

Eduardo Dantas,  
WALM Vice-Presidente
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¿Tiene usted una idea, comentario o sugerencia?

Por favor, póngase en contacto con
Denise McNally 
mcnallyd@cvalley.net

REUNIONES FUTURAS  
De las Asociaciones Nacionales afiliadas y las 

organizaciones colaboradoras

Escuela de Verano sobre la Ley de Salud y Ética
Junio 18-29, 2012
Rotterdam
Correo Electrónico: info@erasmusobservatoryonhealthlaw.nl 
Sitio Web: www.erasmusobservatoryonhealthlaw.nl

22 º Congreso de la Academia Internacional  
de Medicina Legal (IALM 2012)
Julio 5-8, 2012
Istanbul, Turquia
Correo Electrónico: info@ialm2012.org 
Sitio Web: www.ialm2012.org  

19a Congreso WCML WAML
Agosto 7-10, 2012
Maceio, Brazil
Contact:  Eduardo Dantas
Correo Electrónico:  eduardodantas@eduardodantas.adv.br 
Sitio Web:  www.2012wcml.com 

Cátedra UNESCO de Bioética 8 ª Conferencia 
Internacional sobre la enseñanza de la bioética:
Contents, Methods, Trends
Septiembre 2 – 5, 2012
Costa Este, el Mar de Galilea, Israel
Correo Electrónico:  seminars@isas.co.il
Sitio Web:  http://www.isas.co.il/bioethics2012/

46a reunión de la Asociación Nacional de 
Examinadores Médicos “El Nacional en Miniatura - 
las cosas  pequeñas son importantes”
Octubre 5 – 9, 2012
Baltimore, MD
Contacto: Denise McNally
Correo Electrónico: name@thename.org
Sitio Web: www.thename.org
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