COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA, DERECHO
MÉDICO Y VISADO
Etapa 2010/2013
1.-Período de
Vigencia

2.-Composición

Fecha comienzo: Enero 2010
Fecha fin: Diciembre 2013
Presidente: Profesora Dra. Dña. Begoña Martínez Jarreta
Vicepresidente: Dr D. Lorenzo Pastor Mourón
Secretario: Dr. D. Miguel Angel Lechuga Monge
Vocales:

Dr. D. Rogelio Altisent Trota
Dr. D. José María Bobadilla Miguelena
Dr. D. Francisco Javier Obis Sánchez
Dra. Dña. María Pilar Torrubia Atienza

Asesor Jurídico: Sr. D. Carlos Lapeña Aragüés,
Abogado

1.-ICOMZ. Sede Centro de Formación. (Ana Isabel
3.-Sede:

4.-Funciones:

Herrero 3 y 5. Zaragoza)

Es función general de la Comisión asesorar a la Junta Directiva en todas las cuestiones y asuntos relacionados con
las materias de su competencia.
Será, sin embargo, preceptivo un informe en los siguientes
supuestos:
1. En todas aquellas cuestiones que, por afectar a la
deontología médica, deban aplicarse los principios
contenidos en el Código Deontológico.
2.Previamente a la imposición de cualquier tipo de sanción a un colegiado.

Sesiones estructuradas en dos partes:
4.-Estructura
a) Colectiva
funcional:
●Teórica (Ponente):
-Reuniones ordinarias mensuales (salvo agosto)
Ponencia sobre artículo/s Código (40 min.)
-Reuniones
Dos horas extraordinarias
mínimo, a partirpuntuales
de las 20,00 h.
-Presentación mensual de los acuerdos
●Interactiva (Moderador):
tomados ante el Pleno del COMZ
-Debate entre los asistentes (30 min. mínimo)
-Conclusiones
b) Individual
-Propuestas de futuro
-Estudio expedientes asignados
-Reuniones de trabajo
-Realización Informes-ponencia
6.-Duración:
5.-Calendario
Trabajo:

2010: Reuniones ordinarias 1 / mes
●24 febrero
●12 mayo
●8 septiembre
●15 diciembre

●10 marzo
●9 junio
●20 octubre

●21 abril
●14 julio
●10 noviembre

2011: Reuniones ordinarias 2.º miércoles / mes
●12 enero
●13 abril
●6 julio
●4 noviembre

●9 febrero
●11 mayo
●14 septiembre
●2 diciembre

●9 marzo
●8 junio
●20 octubre

2012: Reuniones ordinarias 2.º miércoles / mes
●16 enero
●10 abril
●10 julio
●13 noviembre

●13 febrero
●8 mayo
●11 septiembre
●11 diciembre

●13 marzo
●12 junio
●9 octubre

2017: Reuniones ordinarias 2.º miércoles / mes
●16 enero
●10 abril
●10 julio
●13 noviembre

●13 febrero
●8 mayo
●11 septiembre
●11 diciembre

●13 marzo
●12 junio
●9 octubre

A.- Expedientes Queja/Reclamación:

6.-ACTUACIONES
EN
COMPETENCIAS
PROPIAS:

B.- Consultas/Demandas información y Documentación
C.- Informes para Solicitudes visado publicidad médica
D.- Estudios / Informes técnicos

:

E.- Propuesta/ información Expedientes Disciplinarios
F.- Solicitudes objeción conciencia
G.- Eventos:
1.-Asistencia
2.-Organización

A.-Expedientes Queja /
Reclamación:

2010: 43 expedientes tramitados
(36 de nueva entrada + 7 pendientes de otros ejercicios )
a) Archivados sin reproche deontológico………….............21
b) Archivo/traslado por defectos de forma o no competencia….11
c) Resueltos mediante conciliación entre las partes……….…….0
d) Desembocan en Expediente Disciplinario…………….…….….2
e) Objeto de aviso,recomendación, informe………………………5

2011: 36 expedientes tramitados
(29 de nueva entrada + 7 pendientes de otros ejercicios )
f) Archivados sin reproche deontológico…………............13
g) Archivo/traslado por defectos de forma o no competencia…15
h) Resueltos mediante conciliación entre las partes…………….1
i) Desembocan en Expediente Disciplinario…………….……….3
j) Objeto de aviso,recomendación, informe………………………4

2012: 30 expedientes tramitados
(26 de nueva entrada + 4 pendientes de otros ejercicios )
p) Archivados sin reproche deontológico…………............18
q) Archivo/traslado por defectos de forma o no competencia….7
r) Resueltos mediante conciliación entre las partes…………….0
s) Desembocan en Expediente Disciplinario…………….……….1
t) Objeto de aviso o recomendación………………………………4

2013: 31 expedientes tramitados
(28 de nueva entrada + 3 pendientes de otros ejercicios )
k) Archivados sin reproche deontológico…………............19
l) Archivo/traslado por defectos de forma o no competencia…..4
m) Resueltos mediante conciliación entre las partes……………..3
n) Desembocan en Expediente Disciplinario…………….………. 0
o) Objeto de aviso o recomendación………………………………2

B.-Consultas / Demandas
Información:

2010: 9 solicitudes tramitadas y resueltas

2011: 6 solicitudes tramitadas y resueltas

2012: 8 solicitudes tramitadas y resueltas

2013: 14 solicitudes tramitadas y resueltas

C.-Informes Visados
Publicidad Médica:

2010: 38 solicitudes recibidas
(38 de nueva entrada)
g) Favorables íntegramente……………………............33
b) Favorables parcialmente…………………………………...0

h) A modificar……………………………………………………3
d ) Denegados…………….…………………………………….2
e) Archivados (no competencia/defectos forma)…………….0

2011: 19 solicitudes recibidas
(19 de nueva entrada)
e) Favorables íntegramente……………………............14
b) Favorables parcialmente…………………………………...2

f) A modificar……………………………………………………2
d ) Archivados (no competencia/defectos forma)……………1

2012: 33 solicitudes recibidas
(33 de nueva entrada + 1 pendiente otro ejercicio)
c) Favorables íntegramente……………………............25
b) Favorables parcialmente…………………………………...0

d) A modificar……………………………………………………9
d ) Denegados…………….…………………………………….0
e) Archivados (no competencia/defectos forma)…………….0

2013: 25 solicitudes recibidas
(25 de nueva entrada)
a) Favorables íntegramente……………………............22
b) A modificar……………………………………………………2
d ) Denegados…………….…………………………………….0
e) Archivados (no competencia/defectos forma)…………….1

D.-Estudios / Informes
Técnicos:

2010: 3 estudios/informes técnicos emitidos

2011: 7 estudios/informes técnicos emitidos

2012: 4 estudios/informes técnicos emitidos

2013: 4 estudios/informes técnicos emitidos

E.-Propuesta Expedientes
Disciplinarios:

2010: 2 Propuestas Expediente Disciplinario

2011: 3 Propuestas Expedientes Disciplinarios

2012: 1 Propuestas Expedientes Disciplinarios

2013: 0 Propuestas Expedientes Disciplinarios

F.-Solicitudes Objeción
Conciencia:

2010-2013: 50 Solicitudes Objeción de Conciencia

F.-Eventos:

2010
d) Asistencia……………………...............................0
b) Organización............................................................... 1

2011
c) Asistencia……………………...............................2
b) Organización............................................................... 1

2012
b) Asistencia……………………...............................2
b) Organización............................................................... 0

2013
a) Asistencia……………………...............................3
b) Organización...............................................................0

