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Reporte del Presidente

Thomas T. Noguchi, 
Presidente de WAML

19°  Congreso Mundial 
del Derecho Médico
El centro de convenciones 
de la ciudad de Maceio, 
Brasil es famoso por her-
mosas playas y sus arre-
cifes de coral. Maceió es 
más relajado y lejos del 
ambiente de una ciudad 
grande, por lo que Es un 
lugar de encuentro y de 
relajo para los brasileños. 
La reunión de Junta de 
Gobernadores WAML se 
llevó a cabo en el Centr
o de Convenciones de Ma-
ceio el día 6 de agosto 2012 
a partir de las 8 a.m. y asis-
tieron  doce gobernadores. 
Todos los reportes habían 
sido enviados a los gober-
nadores antes de su ar-
ribo. Hubo tres reuniones 
agendadas: 1) Recomen-
daciones y selección de 
los candidatos a goberna-
dor para la Asamblea Gen-
eral, 2) Audiencia sobre 
el progreso del Congreso 
de Indonesia prevista para 
2014, y 3) La selección del 

presidente del programa 
para el congreso del 2016 
WAML. Por la tarde había 
mesas de trabajo para dis-
cutir y hacer recomenda-
ciones para ayudar con la 
planificación de las futuras 
actividades educativas y 
Congresos. 
Yo presidí la reunión de 
la Junta con el Secretario 
General Roy Beran, Tes-
orero Oren Asman y el Ofi-
cial Administrativo Denise 
McNally en la mesa prin-
cipal. La primera hora fue 
utilizada para la adopción 
de las actas e informes 
de rutina, el Dr. Nasser, 
Presidente del Congreso 
del 2014 en Indonesia, 
trajo a su designado Co-
Presidente Dr. Bahtiar Hu-
sain para ser su persona 
de contacto directo con 
el Comité Ejecutivo. Los 
Ángeles fue seleccionada 
como sede del Congreso 

del 2016 WAML y el Presi-
dente del Programa será 
el Prof. Tom Noguchi. 
 El Consejo de Presidentes 
se celebró inmediatamente 
después de la reunión de 
la Junta, y dos temas fu-
eron discutidos: 1) Lo que 
el WAML puede hacer por 
las Asociaciones Naciona-
les, y 2) Lo que las Asocia-
ciones Nacionales pueden 
hacer por el WAML. No-
sotros estaremos desar-
rollando el informe sobre 
este tema. 
El centro de convenciones 
del Hotel Radisson en Ma-
ceio está en la calle playa. 
Hay muchos restaurantes 
a poca distancia. Por la 
noche, la organización an-
fitriona de Indonesia invitó 
a los gobernadores y per-
sonas seleccionadas, a ce-
nar, renovando amistades 
y energizando el apoyo al 
Congreso en Indonesia el 

Descargo de Responsabilidad:
Los artículos presentados en 
este boletín expresa los puntos 
de vista de los autores  y no 
necesariamente reflejan las pos-
turas y opiniones de la WAML.

Dr. Nasser sentado en el extremo derecho  
y Co-Presidente Dr. Bahtier Husein

http://www.thewaml.com
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2014. El primer día del Con-
greso fue el martes 7 de 
agosto con una ceremonia 
de apertura impresionante. 
La función se llevó a cabo 
en un auditorio grande, y 
habló el Presidente y el 
Secretario General. Las ses-
iones científicas del WAML 
se presentaron en inglés 
con varias sesiones simul-
táneas en otros idiomas. To-
dos los delegados parecían 
estar muy entusiasmados 
y estableciendo lazos con 
otros delegados antiguos y 
nuevos fue muy evidente. 
Un almuerzo completo fue 
servido en una zona cén-
trica. El stand del WAML 
fue establecido cerca de la 
zona del almuerzo, entre 
las exposiciones comercial-
es y el stand de suvenires. 
El Oficial Administrativo, 

Denise McNally y su es-
poso, Steve, que trabajaron 
como voluntarios a tiempo 
completo, se encargaron 
del stand de la WAML. 
Habíamos preparado tra-
ducciones portuguesas y 
españolas del boletín in-
formativo edición Junio 
de la WAML y los folletos 
de Membresía. Todos el-
los fueron recogidos por 
los delegados en el primer 
día. Por lo tanto, todo aquel 
que no llegó a tiempo, dejó 
sus nombres y direcciones 
de correo electrónico para 
que Denise pueda enviar-
les las versiones del mate-
rial y mantener el contacto. 
Encontramos que el Inglés 
no se hablan normalmente 
en la región de América del 
Sur, y cuando el Inglés no 
es hablado por  muchos 

entusiastas delegados que 
vinieron a hablar con no-
sotros, nos las arreglamos 
para encontrar delegados, 
quienes nos ayudaron con 
la traducción, por lo que 
pudimos hablar de futuros 
encuentro con ellos, y he-
mos sido capaces de ex-
plicar la organización del 
WAML. Coffee breaks y 
almuerzo fueron los mo-
mentos más intensos para 
el personal del WAML. , El 
stand del WAML estaba ro-
deado de exhibiciones de 
artículos de recuerdo de 
Brasil, puestos de jugo de 
coco, y una exposición de 
alimentos saludables.
El día siguiente fue también 
muy ocupado, el Dr. Nasser 
y su organización de acogi-
da a menudo visitó el stand 
del WAML. El tercer día, 

9 de agosto, los delegados 
eran más establecidos, y 
las presentaciones fueron 
bien. Al final de las sesiones 
científicas, los miembros 
del WAML se reunieron 
en una Asamblea General, 
por la Reunión de Membre-
sía. Un proyector LCD fue 
utilizado para mostrar la 
agenda, y la votación para 
la elección de goberna-
dores y en varios otros te-
mas. En el cuarto y último 
día, 10 de agosto, durante 
la ceremonia de clausura, 
el Presidente del Congreso 
informó que un total de 
900 delegados asistieron. 
La cena de gala se celebró 
en el museo cercano con 
un ambiente elegante. Una 
banda de música toco, y 
nos unimos en el baile y lo 
pasamos muy bien.

Puesto de membresía del Congreso Mundial Miembros recién instalados en la Junta de Gobernadores WAML            

Puesto de membrecía del WAML Delegados estableciendo contactos durante el almuerzo
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El presidente del Con-
greso Dantas cantó para 
nosotros. Todos disfruta-
mos de las celebraciones 
de clausura del exitoso 19º 
Congreso Mundial.
Mirando hacia atrás el 
19º Congreso, este fue 
de hecho un exitoso Con-
greso WAML.
Algunos delegados pueden 
haber sentido que el pro-
grama científico, libro de 
resúmenes, y el libro com-
pleto debió haber estado 
disponible antes, pero a 
pesar de esto, fue un éxito 
total. No me di cuenta lo 
mucho que los colegas 
de América del Sur esta-
ban interesados en llegar 
al Congreso WAML. Nos 
alegramos de haber de-
sarrollado folletos de afili-
ación y el Boletín WAML 
en español y portugués. 
Nunca he visto tantos del-
egados con caras felices. 
La cena-baile de gala con 
excelente música fue otra 
característica de éxito. Sin 
la previsión de los Gober-
nadores en la decisión de 
venir a Brasil, no habría-
mos tenido este éxito.
Tour en la Amazonia 
después del congreso
El crucero de cinco días 
en el Amazonas, que dis-
frutamos después de que 
el Congreso fue una ex-
periencia única para no-
sotros. No me di cuenta de 
lo mucho que necesitaba 
unas vacaciones y por eso 
me relaje completamente 
y disfrute del viaje. El cru-
cero dejó Manaus, capital 
del estado de Amazonas. 
En cada lugar tributario 
que visitamos, nos trasla-
damos a las pequeñas 
embarcaciones a motor, 

tripulado por los miem-
bros de la tripulación y 
navego el interior del 
laberinto de vías fluviales 
de la selva para ver aves 
exóticas, peces, animales, 
pesca y plantas únicas de 
la Amazonía, incluso visi-
tamos una aldea indígena. 
La tripulación del barco 
tendría que ser amazóni-
cos para poder guiarnos a 
través del laberinto de vías 
fluviales que nos encontra-
mos.
En conclusión, tengo que 
decir que el Congreso 
brasileño fue un gran éx-
ito y estoy feliz de estar 
de vuelta en mi escrito-
rio, preparándome para el 
próximo Congreso Mun-
dial de Derecho Médico 
y espero poder reunirme 
con todos ustedes en Bali.

Thomas T. Noguchi
President, WAML

Introducción de 
los Cuatro nuevos 
gobernadores 2012

En la confirmación de la 
Asamblea General del 
19º Congreso Mundial 
de Derecho Médico, 
los siguientes cuatro 
gobernadores fueron 
debidamente elegidos.
Las políticas y 
procedimientos de la 
WAML requieren que los 
candidatos a gobernador 
deben primero cumplir 
con el requisito mínimo 
de servicio a la WAML, 
antes de su examen por 
recomendación de la 
Junta de Gobernadores. 
El candidato debe haber 
tenido por lo menos tres 

años consecutivos de 
suscripción de pago de 
cuotas a la WAML, haber 
participado activamente 
en el Congreso Mundial, y 
contribuido con artículos 
a nuestra Revista de 
Medicina y Derecho, el 
Boletín de la WAML, o que 
se haya servido en uno o 
más comités de la WAML.
Por recomendación de 
los gobernadores WAML, 
los candidatos deberán 
presentar sus solicitudes a 
la Secretaría General, por 
lo menos tres meses antes 
de la reunión de la Junta. 
Sólo un gobernador puede 
ser seleccionado para 
representar a cada país. 

Radmyla Hrevtsova,  
Ucrania

Adv. Radmyla Hrevtsova, 
JD, PhD, es la Directora 
del Instituto de Derecho 
Médico, Derecho 
Farmacéutico y Bioética de 
la Academia de Abogacía 
de Ucrania y Profesor de 
la Academia de Abogacía, 
donde imparte cursos de 
medicina relacionadas 
con el derecho. Ella es la 
responsable, en Ucrania, 
de la Unidad de la Cátedra 
UNESCO de Bioética. 
Tener una formación 
jurídica diversa, ella ha 
centrado su práctica legal 
en derecho médico desde 
1999. Actualmente es 
socio administrador de la 

Oficina de Kiev “Yurkraft 
Medical”, una firma de 
abogados que también 
tiene una oficina en 
Moscú.
Ella es la fundadora y la 
presidente de la Asociación 
Ucraniana médica y 
jurídica, creada en 2006 
así como la Asociación 
Nacional de Derecho 
Médico. Ella es miembro 
del Consejo de la Unión 
de Abogados de Ucrania, 
donde preside la Comisión 
de nuevas ramas del 
derecho, y el Jefe Adjunto 
del Consejo Público 
del Ministerio de Salud 
de Ucrania. Ha dictado 
conferencias sobre temas 
de derecho relacionados 
con la medicina en 
varias reuniones locales 
e internacionales, 
co-organizado tres 
Congresos de Ucrania 
sobre Derecho Médico y 
realizó numerosos cursos 
de formación y seminarios 
para abogados, médicos, 
administradores de salud y 
maestros de la ley médica.
En 2004, Radmyla 
Hrevtsova comenzó a 
enseñar cursos en derecho 
médico para estudiantes 
de derecho y fue uno de 
los primeros profesores 
de derecho médico en 
Ucrania. Ella es el autor del 
programa modelo sobre ley 
médica para estudiantes 
de medicina aprobados 
por el Ministerio de Salud 
de Ucrania en 2009. Es 
autora de numerosas 
publicaciones en revistas 
jurídicas, médicas y de 
negocios ucranianos y 
extranjeros, miembro del 
Consejo de Redacción de 
las revistas científicas, 
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incluyendo la Medicina 
y el Derecho y la Revista 
Europea de Derecho de 
la Salud. Es miembro de 
la Asociación Mundial de 
Derecho Médico y de la 
Asociación Europea de 
Derecho de la Salud. Ella 
habla ucraniano, ruso e 
inglés.

Mitsuyasu Kurosu,  
Japón

El Dr. Mitsuyasu Kurosu es 
el Jefe del Departamento 
de Bioética (ética médica), 
Universidad Médica de 
Tokio. Obtuvo su PhD. 
Licenciado en Medicina 
en la Escuela Japonesa 
Médica. Él es el jefe de la 
unidad japonesa de la Red 
Internacional de la Cátedra 
de Bioética de la UNESCO 
, Él es ahora un miembro 
del Consejo y Jefe del 
Comité Directivo de la 
Asociación Japonesa para 
la Investigación Filosófica 
y Ética en Medicina y 
el Secretario General y 
miembro del Consejo 
del Japón Asociación de 
Antropología sintética, 
miembro de la Asociación 
Japonesa de Derecho 
Médico, Asociación 
Japonesa de Bioética de 
la Sociedad Japonesa para 
la Educación Médica y la 
Sociedad Japonesa para la 
tanatología clínica.
Publicaciones: Libros - 1) 
Estudio de Revisión de 

Muerte Cerebral-Criterio 
de Decisión en la muerte 
para el cerebro de los niños, 
el trasplante de órganos 
y Bioética, editado por 
Kuramochi y Nagashima, 
2003 (japonés), 2) Decisión 
de la Muerte, Definición 
Legal de la Muerte, en! & 
A Medicina Ética, Taiyo 
Shuppan, 1998 (japonés), 3) 
¿Cuáles son los problemas 
de la muerte cerebral y 
trasplante de órganos, 
la Filosofía de la Vida, 
editado por Tanahashi, 
Hokuju Shuppan, 1997 
(japonés), y 4) Ley de 
Trasplante de Órganos - 
Temas de Muerte Cerebral 
y Trasplante de Órganos, 
1994 (japonés).
Artículos: 1) utilización 
de tejidos humanos en el 
Sector Salud y el Estudio de 
Medicina, Filosofía y Ética 
Médica, 2011 (japonés), 
2) Argumento en el retiro 
de la respiración asistida 
en Japón, Medicina 
Legal, 2009 (japonés), 
3) Aspectos éticos del 
consentimiento presunto 
en el uso de materiales de 
pacientes para la donación 
de órganos para trasplante, 
Revista de Filosofía y Ética 
en Salud y Medicina, 2008, 
4) las distinciones de 
diversos informes sobre 
la atención terminal - el 
ejercicio de la vida con 
dignidad y un Sistema de 
Seguridad Social, Gekkan 
Hodanren, 2008 (japonés), 
5) Puntos de vista básico 
de estudio sobre la Muerte 
y la Vida, Revista japonesa 
de clínica Tanatología, 
2006 (japonés), 6) en la 
UNESCO Declaración 
Universal sobre Bioética 
y Derechos Humanos, 

Revista japonesa de 
Científicos, 2006 (japonés) 
y así en ...

Vugar Mammadov,  
Azerbaiyán

Vugar Mammadov fue 
educado en Azerbaiyán 
así como en el extranjero, 
Rusia, Reino Unido 
(Universidad de Dundee y 
Universidad de Glasgow) 
y los EE.UU. (Universidad 
Americana en Washington 
DC) y es el actual 
Jefe de la Asociación 
de  Derecho Médico y 
Bioética en Azerbaiyán, 
catedrático de Medicina 
Legal de la Criminalística 
y Ciencias Forenses 
del Departamento de 
la Universidad Estatal 
de Bakú, catedrático 
de Medicina Legal en 
el Departamento de 
Medicina Forense de 
la Universidad Médica 
de Azerbaiyán, Director 
Adjunto de Ciencia, 
Instituto de Derechos 
Humanos de la Academia 
Nacional de Ciencias de 
Azerbaiyán, Jefe de la 
unidad de Azerbaiyán de 
la Cátedra en Bioética 
de la UNESCO, autor y 
presentador del programa 
de televisión de Bioética 
en la televisión Azerbaiyán 
y Miembro de la Junta 
Ejecutiva, Asociación 
Europea de Derecho de la 
Salud (EAHL).

Él es un miembro de 
larga data de la WAML 
y miembro del Colegio 
Americano de Medicina 
Legal, es autor de 157 
publicaciones científicas en 
el exterior (75), incluyendo 
2 monografías y 1 libro 
de texto; 84 artículos 
de prensa y entrevistas, 
y 310 programas de 
televisión en el ámbito 
de la medicina forense, 
derecho médico y bioética. 
Supervisa a 5 candidatos 
de investigación de 
doctorado y una tesis post-
doctoral. Habla con fluidez 
en inglés, Azerbaiyán, 
ruso y turco.

Anne-Marie Duguet,  
Francia

Anne-Marie Duguet tiene 
una Maestría y Doctorado 
en Derecho y Profesor 
Titular de la Facultad de 
Medicina de Toulouse 
Purpan (Universidad Paul 
Sabatier), donde enseña 
derecho médico y bioética. 
Ella lleva a cabo su inves-
tigación en la Unidad IN-
SERM 1027 Epidemiología 
y Análisis de Salud Pública. 
Riesgos, las enfermedades 
crónicas y la discapacidad, 
en el Instituto Interna-
cional de Investigación 
en Bioética (IIREB www.
iireb.org), que coordina 
el área de investigación 
“Ética”, como presidenta 
de la ARFDM (Asociación 
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para la Investigación y la 
Formación en Derecho 
Médico www.arfdm.asso. 
fr). Ha organizado una red 
internacional de jóvenes 
investigadores en derecho 
médico y bioética desde el 
año 2006 y una escuela de 
verano en Europa en mate-
ria de bioética y el derecho 
médico en la Universidad 
Paul Sabatier. Ella coor-
dina los proyectos de in-
vestigación financiados 
por el Ministerio de Salud: 
REMEDHOS LEGIBIO 
proyecto, proyecto ABRO-
VAC. Participa en varios 
proyectos europeos: EU-
RONIC Proyecto MADO 
del proyecto, (5PM) 
COVEF; POSEIDON, 
PHLawFlu, Techgene. A 
través de estos proyectos, 
desarrolló experiencia en 
liderar grupos de investi-
gación multidisciplinarios 
e internacionales. Ha pub-
licado más de 180 artículos 
científicos y publicados o 
contribuido a 25 libros. En 
2006, fue la presidente del 
16º Congreso Mundial de 
Derecho Médico en Tou-
louse. Es miembro del 
Consejo Asesor de la Re-
vista Europea de Derecho 
Sanitario y Secretario de 
la Asociación Europea de 
Derecho de la Salud. Ella 
tiene una gran red de cole-
gas en las universidades 
europeas y en el extranje-
ro. Desde 2010, ella es una 
experta designado por la 
corte en el procedimiento 
de revisión de Ética de la 
FP para la investigación y 
el desarrollo tecnológico 
para la Comisión Europea. 
En 2010, fue nombrada 
profesor visitante por 3 
años por la Universidad 

Médica de Dalian y la Uni-
versidad de Medicina de 
Hainan en China. En 2011, 
fue honrada por la deco-
ración de las “Palmas Aca-
démicas”.
Bienvenido a nuestros cua-
tro nuevos gobernadores. 
Esperamos con interés 
trabajar con ellos y esper-
ar grandes contribuciones 
de cada uno de ellos.

Thomas T. Noguchi
Presidente, WAML

Informe del Secretario 
General

Prof. Roy Beran,  
Secretario General de la WAML.

Es apenas un mes desde 
que volví de mi aventura 
brasileña, que fue el más 
activo Congreso Mun-
dial de Derecho Médico 
(WCML) que yo haya 
asistido, y he asistido a 
unos cuantos. Espero 
que los que estaban allí 
no creyeron que fuera mi 
intención de “acaparar el 
centro de atención”, ya 
que realmente no buscaba 
un lugar central, yo me vi 
obligado a hacerlo.
Sin más introducción debo 
agradecer a la Asamblea 
General (AG) por pro-
longar mi mandato en la 
Junta de Gobernadores 
(BOG). Esto no fue nec-
esariamente como una so-

licitud autogenerada pero 
el presidente Noguchi 
me pidió permanecer a su 
lado para que pudiera re-
alizar sus ambiciones para 
la Asociación Mundial de 
Derecho Médico (WAML) 
y yo acepte. De ello resulta 
que también debo agrade-
cer al consejo superior re-
cién elegido por su voto de 
confianza en volver a ele-
girme como el Secretario 
General (SG) de la WAML. 
Es un gran honor tener la 
oportunidad de servir en 
un nuevo mandato, a pe-
sar que mi cansancio me 
hace pensar que se acerca 
rápidamente a mi el “usar 
antes de esta fecha!”
Si bien es triste que nuestro 
Vicepresidente Ejecutivo, 
Su Señoría, David Collins, 
no pudo asistir debido a 
las exigencias de su nuevo 
nombramiento como Juez 
de la Corte Superior de 
Nueva Zelanda, con gracia 
el presentó su dimisión, 
después de haber sido 
imposibilitado de asistir a 
dos WCML consecutivos. 
Nosotros, el Poder Ejecu-
tivo, no tuvo más remedio 
que aceptar su renuncia. 
Él ha permanecido en el 
CS como representante de 
Nueva Zelandia, y estoy 
seguro de que se unirá a 
nosotros en Bali, que es 
también mucho más cerca 
de Australasia.
Adv. Oren Asman fue elegi-
do a la posición de David 
como Vicepresidente Ejec-
utivo, habiendo servido 
como mi asistente (Asis-
tente SG) por un término y 
como Tesorero Honorario 
para un nuevo período. 
Esto ha hecho que tres de 
los cuatro miembros del 

Ejecutivo no hayan cam-
biado.  Profesor Andrés 
Pereira, de Portugal, fue 
elevado a la posición de 
Tesorero y trae la alegría 
de la vida a lo que es una 
tarea exigente y a menudo 
desagradecida. Echaré de 
menos el intelecto y la sa-
biduría de David Collins 
en el Ejecutivo, pero es-
pero que no termine nues-
tra amistad, ya que tengo 
que viajar regularmente a 
través del mar de Tasma-
nia a visitar a su familia en 
Nueva Zelanda.
La otra persona que me 
perdí en Brasil fue nues-
tro incondicional miembro 
WAML, Dick Wilbur, cuya 
energía, entusiasmo y sa-
biduría no tiene límites. 
El seguirá íntimamente 
involucrado con el WAML 
como editor del boletín, 
Presidente del Comité de 
Finanzas y hombre de con-
fianza general de la SG. 
Otros, que no pudieron asi-
stir, también, fueron algu-
nos de los gobernadores, 
como por ejemplo Tehri 
Hermanson de Finlandia 
Sergeiev Yuri de Rusia-
Una persona que también 
fue muy extrañada y al-
guien que era conocido 
como el rostro más re-
conocido del WAML era 
Amnon Carmi. Este no es 
un WCML sin que el pro-
fesor Carmi este allí, pero 
Eduardo Dantas si com-
penso con un programa 
completo y el más agrad-
able ‘fiesta de despedida’ 
cena de gala, donde me 
temo que me ridiculice yo 
mismo. Intente muy duro 
para asegurar un bajo nivel 
de formalidad en Maceio y 
una relación de colegas e 
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íntima amistad entre todos 
los asistentes. Yo creo que 
lo hemos conseguido y la 
cena de Gala / danza fue 
una de las funciones más 
divertidas que yo he asis-
tido.
El próximo WCML será 
en Bali, el 2014, y nuestro 
gobernador indonesio, el 
profesor Nasser Muh, ha 
prometido un programa 
más emocionante. Yo estoy 
realmente esperando con 
interés la conferencia de 
Bali y en trabajar estrecha-
mente con Nasser, quien 
también merece felicita-
ciones, después de haber 
sido elegido como uno de 
los Vicepresidentes Re-
gionales de la WAML. De 
hecho, tengo que recibir 
a todos los gobernadores 
nuevos en el BoG. Es emo-
cionante tener esos rostros 
entusiastas y frescos en el 
equipo. Doy la bienvenida 
a todo el equipo en el CS 
renovado, tanto la sangre 
joven, lleno de energía y 
los antiguos, como yo, que 
traerán un poco de sabidu-
ría y firmeza en el equipo.
Hablando de antiguos, el 
presidente Noguchi, el 
mejor octogenario que he 
encontrado, no sólo fue 
relegido para un nuevo 
mandato como presidente 
WAML sino también su 
apuesta a la WCML 2016, 
que se celebrará en Los 
Ángeles, fue un éxito, tan-
to en la reunión del con-
sejo superior y ratificado 
en la Asamblea General. 
Me puedo ratificar que 
hubo cuatro ofertas para 
la WCML 2016, lo que 
indica el entusiasmo y el 
futuro brillante dentro de 
la WAML. El Consejo Di-

rectivo también prevé la 
posibilidad de celebrar 
WCMLs anuales después 
de la reunión de 2014 en 
Bali. Sin ánimo de sesgo, 
he hecho esto público y 
que he prestado mi apoyo 
personal al vicepresidente 
Berna Ada para acoger 
esto en Turquía. Me en-
canta la idea de despertar 
en Europa y poder caminar 
literalmente a Asia para la 
cena. Berna demostró su 
apoyo a la WAML, y es-
tar preparado para actuar 
como ‘respaldo’ si uno de 
nuestros WCMLs no es 
posible, y yo, por mi parte, 
me gustaría que tuviera 
tal honor en su propio 
derecho en 2015. Me doy 
cuenta de que voy más 
allá de mi mandato, pero 
yo creo sinceramente que 
sería estupendo tener una 
reunión en América del 
Sur, seguido por el sudeste 
de Asia, seguida de la fron-
tera entre Europa y Asia 
y luego en los EE.UU. El 
BoG también ha discutido 
la celebración de peque-
ñas reuniones regionales, 
muy enfocadas, no en el 
nivel de una WCML pero 
patrocinadas y co-patroci-
nadas por la WAML. Las 
discusiones preliminares 
ya han comenzado para 
celebrar esa reunión en 
Escandinavia, por lo que 
todo lo que puedo decir 
es: “Mira este espacio “!!!
Como se puede ver, la vi-
talidad de la WAML recibió 
un impulso en Maceio y 
puedo informar que el trá-
fico de correo electrónico 
en el Poder Ejecutivo ha 
sido increíble. No se lo 
pierda y que contribuir a 
la WAML se parte de tu 

trabajo, tu Asociación. Sea 
parte de la nueva ola y 
déjese llevar por la marea 
y la corriente de la Asocia-
ción Mundial y la convier-
ta la Asociación en lo que 
usted quiera que sea.

Roy G Beran
Secretario General
Asociación Mundial  
de Derecho Médico

19º Congreso Mundial 
de Derecho Médico - 
Cómo se hizo

Eduardo Dantas,  
WAML Vicepresidente

El tiempo vuela. Todavía 
parece como si fuera ayer 
que Brasil fue elegido, du-
rante el 17°  WCML  en 
2008, para ser el anfitrión 
de la 19° WCML, cual 
ocurrió hace unas sema-
nas atrás. En ese enton-
ces, parecía una tarea im-
posible. Había demasiadas 
implicaciones para la tarea 
de llevar WAML a Améri-
ca Latina por primera vez 
en su historia. Nos dieron 
la misión de expandir el 
Derecho Médico en una 
nueva frontera y conectar 
el continente con el resto 
del mundo.
El primer paso fue for-
mar un equipo de trabajo, 
para poner las cosas jun-
tas. Tuvimos que mane-
jar un cúmulo de temas 

clave, como la forma de 
promocionar un evento 
internacional sin el apoyo 
gubernamental, en un país 
que aún trata de las dificul-
tades de no hablar inglés, 
todo ello bajo los efectos 
de una caída económica 
internacional.
El Comité Organizador 
también tuvo que definir 
el público al que se quería 
llegar. Nosotros no quer-
emos ser más de lo mis-
mo. En su lugar, esta fue 
la oportunidad de traer a 
gente nueva. Para añadir 
nuevos participantes a 
nuestra comunidad. Para 
traer a América Latina en 
el WAML. Entonces nos 
decidimos a tener no sólo 
dos, sino tres idiomas ofi-
ciales, y agregando espa-
ñol al portugués - Brasil es 
el idioma oficial, e Inglés. 
De esta manera, el WCML 
sonaría más a gusto a to-
dos los participantes po-
tenciales.
Con esto en mente, em-
pezamos a dibujar las 
líneas principales del pro-
grama, y se decidió que 
este evento tendría que 
ser un punto de referencia, 
un punto de inflexión para 
la enseñanza de Derecho 
Médico en Brasil. A partir 
de ese momento, allá por 
2010, se estableció contac-
to con varias asociaciones, 
uniéndose a nosotros en el 
proyecto de construir un 
programa que nunca se 
había visto antes en Brasil, 
en el campo del Derecho 
Médico y la Bioética.
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En el primer día del evento, 
como actividades previas 
al congreso, la Asociación 
Brasileña del Derecho de 
la Salud (ABDS / BAHL) 
patrocinó un curso intro-
ductorio sobre Derecho 
Médico para estudiantes 
de derecho de las facul-
tades locales. Asimismo, 
en el teatro principal del 
Centro de Convenciones, 
el Foro Brasileño de Judi-
cialización de la salud tuvo 
lugar, organizado por el 
Tribunal Superior de Justi-
cia y la BAHL, recogiendo 
como ponentes, los minis-
terios de la Corte Suprema 
de Justicia y Presidentes 
de Tribunales Estatales.
Durante los siguientes 
cuatro días de los eventos 
de la WCML, se produje-
ron varios paralelos , tales 
como el Foro Brasileño de 
Salud Complementario, el 
Foro Internacional de Me-
dicina Forense, un Simpo-
sio de la Asociación Lati-
noamericana de Derecho 
Médico Asociación, un 
Simposio de la Asociación 
Europea para la Ley de Sa-
lud , un Foro Internacional 
de Seguridad del Paciente 
y Acreditación de la Salud, 
un foro de los Sindicatos 
Médicos brasileños, un 
foro de la Ley Dental, y 
varios talleres, como el 
taller WAML de Derecho 
Sanitario y Bioética Ense-
ñanza, y el taller orga-
nizado por la Universidad 
de Coimbra ‘s Centro de 

la Ley Biomédica. Con-
virtiendo el Congreso en 
números, se trabajó con 
siete espacios diferente 
(teatro principal, audito-
rios y salas de reuniones), 
con un total de 1.381 asis-
tentes, procedentes de 42 
países diferentes, que fu-
eron testigos de 342 pre-
sentaciones, durante los 5 
días del evento.
WAML logro más de 25 
nuevos miembros, y todas 
las asociaciones que es-
taban reunidas en el con-
greso se beneficiaron de la 
creación de redes y el con-
tacto con colegas y profe-
sionales de todo el mundo. 
Y como resultado, más de 
80 miembros WAML par-
ticiparon activamente en 
el evento, con más de 60 
de ellos presentan en las 
conferencias. Un resulta-
do notable, en todo punto 
de vista.

Asimismo, siguiendo el 
objetivo de la WAML de 
difundir la Ley Médica y 
Bioética, el Comité Or-
ganizador distribuyó 300 
credenciales a estudiantes 
de Derecho brasileños de 
5 escuelas de leyes difer-
entes, lo que les permitió 
participar en las confer-
encias y, por tanto, pre-
sentando a la WAML hacia 
las futuras generaciones 

y aumentando el interés 
nuestro campo, que to-
davía se está desarrollan-
do en Brasil. 
No todo fue perfecto, eso 
lo sabemos. La perfección 
es una meta que se per-
sigue en todo momento, 
pero terminó el evento 
con la sensación de que 
hicimos todo lo que pu-
dimos para recibir nues-
tros distinguidos colegas, 
amigos y miembros de 
la WAML a la medida de 
nuestras posibilidades, la 
expansión de la zona de 
influencia de la WAML ha-
cia todo el mundo, y plan-
tando las semillas para un  
crecimiento futuro en el 
interés académico en el 
Derecho Médico.
En nombre del Comité Or-
ganizador, me gustaría dar 
las gracias a todos los par-
ticipantes por sus esfuer-
zos, críticas constructivas 
y su apoyo, y un agradec-
imiento especial al Pro-
fesor Thomas Noguchi, 
Beran Roy, Asman Oren 
y McNally Denise, por su 
extraordinario esfuerzo de 
hacer posible este evento.
Ahora es el momento de 
mirar hacia adelante, y 
comenzar a preparar el 
futuro congreso WAML 
en Indonesia. Con cada 
capitulo que termina, no-
sotros aprendemos cómo 
mejorar, cómo hacer más 
y cómo hacerlo mejor. Y 
así es como se supone 
que debe ser. Esa es una 
tarea que debe involucrar 
a todos nosotros. Citius, 
Altius, Fortius!

Eduardo Dantas,
Vice-Presidente  
de WAML

Informe de la Comisión 
de Educación WAML

Oren Asman, 
Presidente del Comité de  
Educación de la WAML

Después del establec-
imiento de la Comisión 
de Educación hace varios 
meses, nos encontramos, 
en la Junta de Gobierno 
reunidos en el 19º Con-
greso Mundial de Derecho 
Médico en Maceió, Brasil, 
para discutir futuras activi-
dades educativas durante 
la reunión del Consejo de 
Gobernadores.
En esta reunión del Con-
sejo de Gobernadores, 
nos dividimos en dos gru-
pos para celebrar sesiones 
complementarias: 
El primer grupo, liderado 
por el Dr. Radmila Hrevts-
ova, (Presidente de la 
Subcomisión de Comuni-
cación), examinó las ac-
tividades relacionadas de 
comunicación. 
El segundo grupo, dirigido 
por la Sra. Denise McNally 
(el gerente de la reunión 
WAML), discutió los futur-
os Congresos Mundiales y 
optimización de la gestión 
centralizada. 
En mi calidad de Presi-
dente del Comité de la 
Educación, yo coordine el 
trabajo de los dos grupos. 
Después de la sesión, los 
dos grupos se unieron y 
compartieron el contenido 
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de sus decisiones e ideas. 
Estas actividades se con-
tinuaran a lo largo del 
año.
Resumen de las activi-
dades de comunicación 
(WAML relacionados)
1. El sitio web de Face-
book de la WAML
1.1 Creación de un Foro 
de la WAML en el sitio 
web del Facebook.
1) La discusión de temas 
de permanente interés en 
el Foro, tales como: el con-
cepto del Derecho Médico 
(Ch. Wu), Subrogación (R. 
Hrevtsova), trasplantes (V. 
Mammadov), la eutanasia 
(V. Mammadov), y pro-
ductos medicinales (N. 
Lojko).
2) Tópicos candentes para 
incorporarse a la agenda 
(N. Lojko)
3) Actualización de la in-
formación sobre casos 
judiciales interesantes (V. 
Mammadov)
2. El WAML Web-site
2.1 Creación de una bib-
lioteca on-line en la página 
web WAML (B. Arda)
Se va a comprobar la posi-
bilidad técnica de esto.
2.2. La elaboración de las 
directrices para la real-
ización de investigaciones 
científica sobre el derecho 
médico y su puesta en el si-
tio web WAML (Ch. Wu).
2.3. Eventos de publicidad 
en el sitio web WAML y 
FB
1) La WAML patrocinado 
(aprobados) eventos; Ex-
isten definidas pautas para 
que esto ocurra que deben 
ser revisados y cumplidas 
para garantizar que cual-
quier evento, satisfaga el 
ethos, los ideales y objeti-
vos de la WAML.

2) Otros eventos en el 
ámbito de la ley médica, 
incluyendo los eventos de 
las organizaciones afili-
adas (si es técnicamente 
posible y si se puede llevar 
un registro de los even-
tos); pre-WAML cursos 
Congreso.
3. Desarrollar WAML TV
1) entrevistas de grabación 
de los Congresos WAML, 
incluyendo el 19º WCML 
2) Grabación de conferen-
cias representativas. 
3) Los criterios deben ser 
desarrollados. 
Resumen de las delibera-
ciones del segundo grupo 
(Congreso Centralizado 
de Gestión)
• El proceso de present-
ación de extractos pasará 
por WAML para incluir la 
presentación de un trabajo 
completo.
• La obtención del CLE y 
CME serán examinados.
• Se explorara las opor-
tunidades de patrocinio y 
exhibición.
• Discutir la estructura 
para el Congreso de 2014 
WAML WCML en Indo-
nesia con las fechas de la  
reunión movidas de mayo 
a agosto. 
Además de lo ya mencio-
nado anteriormente, dis-
cusiones adicionales se 
llevaron a cabo durante y 
después del Congreso en 
cuanto a colaboraciones 
internacionales para las 
distintas actividades y la 
ampliación de los idiomas 
en los materiales educati-
vos.
El subcomité de Colabo-
raciones internacionales, 
este subcomité, encabeza-
do por el abogado. Andre 
Pereira, ha ido avanzando 

la discusión sobre la re-
alización de reuniones 
especializadas WAML adi-
cionales a los Congresos 
Mundiales. Las negocia-
ciones con varias institu-
ciones se encuentra en 
proceso. Más información 
será publicada en el próxi-
mo Boletín.
Materiales Educativos en 
otros idiomas
• El boletín WAML fue 
traducido al español y al 
portugués (por Adv. Edu-
ardo Dantas) y estaba di-
sponible para los partici-
pantes del el 19º Congreso 
Mundial de Derecho 
Médico.
• La traducción a otros idi-
omas la organizó el profe-
sor Wu, el proporcionará 
una traducción al chino 
y el Prof. Mammadov lo 
hará en ruso.
• La traducción a otros 
idiomas se debe fomentar 
y será examinada. 
Es emocionante participar 
en un comité tan activo 
como este, trabajando jun-
tos para mejorar las activi-
dades de la WAML. Los 
miembros de la WAML 
que desean contribuir a 
las actividades de esta 
comisión están invitados 
a contactarnos en: orenas-
man@gmail.com

 Dr. Oren Asman, Adv. 
WAML Educational  
Committee Chair

El Nuevo Código QR 
WAML

El WAML sigue evolu-
cionando en el siglo 21, 
estamos adoptando la tec-
nología como nunca antes 
y se siguen utilizando para 
expandir y alcanzar nue-
vos posibles miembros así 
como beneficiar a nues-
tros miembros actuales;  
dicho esto, el WAML de-
sea invitarlos a hacer uso 
de nuestro nuevo código 
QR (código de respuesta 
rápida).
La mayoría de nosotros 
tenemos teléfonos inteli-
gentes en nuestros bolsil-
los, ya veces no tenemos 
acceso a una computadora 
por múltiples razones. To-
dos sabemos que se puede 
escribir una dirección web 
en nuestro Smartphone 
URL barra y podemos ir 
a la página web que de-
see visitar. Pero ahora, 
incluso hay una manera 
más fácil para llegar a la 
página Facebook WAML. 
Si imprimió este boletín 
le invitamos a escanear el 
código QR usando el telé-
fono inteligente este diri-
girá el navegador web de 
tu móvil a la página de Fa-
cebook WAML (se puede 
escanear en la pantalla de 
su computadora usando 
su teléfono inteligente 
para practicar). El único 
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Reuniones futuras 
De Asociaciones Nacionales afiliadas y 

organizaciones colaboradoras

46° Reunión de la Asociación Nacional de Médicos 
Forenses “Lo Nacional  en miniatura- las pequeñas 
cosas son importantes”
5-9 de octubre, 2012.
Baltimore, MD
E-mail: info@erasmusobservatoryonhealthlaw.nl 
Website: www.erasmusobservatoryonhealthlaw.nl

53° Reunión anual del Colegio Americano de 
Medicina Legal “Derecho, Medicina y su Práctica 
Profesional”
21 al 24 de febrero de 2013.
Planet Hollywood Resort
Las Vegas, Nevada
October 5 – 9, 2012
Email: sssanbar@pol.net
Website: www.ablminc.org

wcml2014.mhki.org

20th
  

World Congress 
on Medical Law

¿Tiene una idea, 
comentario o 
sugerencia? 

Por favor, contacte a 
Denise McNally 

mcnallyd@cvalley.net

http://www.facebook.
com/thewaml

http://twitter.com/
THEWAML

requisito para que usted 
sea capaz de escanear có-
digos QR con tu teléfono 
inteligente es descargar 
un lector de códigos QR 
en tu teléfono inteligente 
y la mejor parte es que 
la mayoría de estos escá-
neres son gratuitos. Por 
favor, visite cualquiera de 
los siguientes enlaces para 
descargar a su iPhone o 
Android lector escáner de 
código.
Para escáner iPhone haga 
clic en este enlace.
Para escáner Androi haga 
clic en este enlace.
Para más información so-
bre códigos  QR por favor 
visite este enlace.
 
Para escáner iPhone haga 
clic en este enlace.
http://itunes.apple.com/
us/app/qr-reader-for-
iphone/id368494609?mt=8

Para escáner Androi haga 
clic en este enlace.
https://play.google.com/
store/apps/details?id=la.
droid.qr&hl=en&rdid=la.
droid.qr&rdot=1

Para más información so-
bre códigos  QR por favor 
visite este enlace.
http://www.freedomtar-
get.com/qr-code

Equipo de producción  
del Boletín de la WAML.
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Traducido por la Filial 
Perú de la Asociación 
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