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Doctor Víctor Agustín José Frigieri
Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Sanitario

Con motivo de la realización del XIII Congreso que organiza la Asociación Española
de Derecho Sanitario, llevado a efecto en Madrid los días 19, 20 y 21 de octubre, he
tenido la oportunidad de escuchar la disertación sobre los “Diez años de la CONAMED”.

Como en años anteriores, me he nutrido de la experiencia de la Comisión y a la
vez pude reafirmar la convicción personal de la utilidad del arbitraje como modelo
de atención de las controversias entre los usuarios de los servicios de salud y los
profesionales o instituciones prestadoras, ante supuestas inconformidades de parte
de los primeros.

Desde la primera comunicación de la creación de la CONAMED he seguido su
desarrollo, y en estos diez años el perfeccionamiento ha sido continuo. Prueba de
ello son las estadísticas presentadas que no hacen nada más que confirmar la
validez del sistema de arbitraje como medio alterno de solución de conflictos –ante
la vía judicial– y la dedicación permanente de sus integrantes, que bregan por la
excelencia en esta particular forma de solucionar diferendos.

Impuesta ya la modalidad del arbitraje, y en forma similar al modelo mexicano,
otros países lo han implementado o están en vías de hacerlo.

Seguro de la eficacia demostrada por la institución he tratado, desde la Asocia-
ción Argentina de Derecho Sanitario, de llegar con propuestas similares a las
implementadas por ustedes, convencido de su extrema utilidad, ya que mis especí-
ficas funciones forenses me colocan a diario frente a diferendos que sólo el largo
tiempo judicial decide, cuando así lo logra. Ante ello surge la reflexión de que la
voluntad de las partes se somete a la seriedad y profesionalidad del arbitraje con
resolución de los casos presentados. Asimismo, esos atributos de los integrantes de
la CONAMED permiten descartar aquellos reclamos en los que no se advierte el
incorrecto accionar profesional señalado como posible infractor de las normas de la
lex artis o alejado del marco ético, normativo o legal.

El accionar demostrado en estos diez años ha permitido alejar el flagelo de la
medicina defensiva, pues no sólo los usuarios de los servicios de salud se sienten
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protegidos, sino también los profesionales al considerar que una institución respal-
da con seriedad e idoneidad el análisis de su supuesto incorrecto proceder.

Únicamente me resta seguir imponiéndome de vuestros progresos, que deseo
sean diarios, como han sido en estos diez años, y poder decir en mi país que hemos
adoptado la modalidad del modelo mexicano de arbitraje por ser el medio óptimo
de la resolución de diferendos en problemáticas de salud.

Doctora Zinnia Cordero Vargas
Directora de la Auditoría General de Servicios de Salud

Ministerio de Salud de la República de Costa Rica

La celebración del Décimo Aniversario de la Comisión Nacional de Arbitraje Médi-
co, CONAMED, instancia cuyo ejemplo de transparencia, justicia, equidad y trabajo
en equipo, permite que gobiernos con visión objetiva y clara en la defensa de los
derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, implementen o adapten
la experiencia exitosa del modelo de atención de la queja médica de la CONAMED.

Ha inspirado además a aquellos que nos hemos dado a la tarea de defender estos
derechos desde la trinchera de instancias creadas específicamente para garantizar
la defensa del derecho constitucional a la protección de la salud.

Costa Rica se distingue por una extensa trayectoria democrática, ha desarrollado
instituciones para garantizar la voluntad de las mayorías, la libertad de expresión,
los derechos de la ciudadanía y de grupos especiales, como lo es la población
discapacitada, la niñez y la adolescencia, la población adulta mayor, y en general
ha promovido y resguardado los derechos humanos con el fin de lograr consolidar
formas civilizadas de convivencia y desarrollo.

De esta forma, el Ministerio de Salud tiene una enorme responsabilidad en abrir
espacios que permitan a los diversos actores sociales que inciden en el mejoramiento de
la salud, dirimir sus diferencias, dialogar y lograr nuevas condiciones para garantizar el
derecho a la protección de la salud, como un derecho humano fundamental.

En el año 2002, nace como una necesidad sentida en el ámbito del sector salud
y del sector social, la Auditoría General de Servicios de Salud, en el marco jurídico
de la ley 8239 “derechos y deberes de las personas usuarios de los servicios de salud
públicos y privados”, para que como órgano de desconcentración máxima del Minis-
terio de Salud, brinde la protección de los derechos y deberes de estas personas, en
todo el territorio nacional.

Desde el año 2004 se iniciaron los trabajos técnicos México-Costa Rica y gracias
al apoyo de la Organización Panamericana de la Salud  se llevaron a cabo talleres
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con la participación de los funcionarios de la Auditoría General de Servicios de
Salud, sobre alternativas de resolución de conflictos y la calidad de los servicios de
salud, con el aporte de expertos de la CONAMED, de México, además de juristas
connotados en derecho sanitario y  médicos salubristas del Istmo Centroamericano,
se ha establecido una relación firme y estratégica, para que con la debida capacita-
ción, los funcionarios de la Auditoría General de Servicios de Salud estén en la
capacidad de aplicar mecanismos de resolución alterna de conflictos (como lo es el
modelo mexicano) y convertir a nuestra institución en el primer centro autorizado
y especializado en materia de salud en Centroamérica, fuertemente asociado a los
valores que en manos de expertos, como es el caso de la CONAMED, se destaque por
los logros en la promoción de este modelo.

A partir del 2005 a la fecha, México a través de la CONAMED puso en marcha el
proyecto Modelo de Arbitraje Médico en el marco del Programa Mesoamericano de
Cooperación Técnica México-SICA conforme a los acuerdos emanados de la Declara-
ción de Los Tuxtlas suscrito en Managua, Nicaragua por todos los presidentes de los
países centroamericanos.

Señores y señoras, a pesar de las dificultades de recursos, quedó demostrado que
se hace camino al andar; es así como del brazo de la CONAMED, los países centro-
americanos reconocemos las bondades que representa la propuesta de México.

De esta manera, en la última reunión que se llevó a cabo en mi país, a principios
de este año, todos los representantes de los países del Istmo Centroamericano
asumimos el compromiso de retomar el Modelo Mexicano como referente en materia
de atención de las quejas médicas.

Es así que conforme a nuestras características propias, tenemos que: Belice dará
atención a la queja médica de acuerdo a la estructura y recurso humano disponible;
Panamá considera que sus marcos jurídico e institucional permiten la aplicación de
este modelo; Guatemala se ha nutrido de esta filosofía de atención de la inconfor-
midad o queja médica y ya elaboró el anteproyecto de creación de una instancia
que a nivel nacional brinde atención al usuario con este esquema; El Salvador vive
una fuerte reorganización en el sector salud, incluida la modificación del Código de
Salud, y contempla en su Plan Nacional, las modificaciones necesarias para instalar
espacios que contenga la atención de inconformidades; entre tanto, Honduras ana-
liza su ordenamiento jurídico para la probable implementación de este modelo.

En Costa Rica hemos dado ya los pasos necesarios para aplicarlo formalmente. El
pasado 5 de abril, se firmó en San José, el primer convenio de cooperación, entre
México y Costa Rica, con la signatura de ambos Ministros de Salud y los Titulares de
CONAMED y la Auditoría General, con el compromiso de promover y perfeccionar al
arbitraje médico como vía de resolución alterna de inconformidades en la relación
médico paciente, antes que el litigio.
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De igual manera, el norte de nuestra brújula se dirige al rescate de valores, a
mejorar la calidad de los servicios de salud y tal como el resto del Istmo, hemos
compartido una actitud dispuesta al cambio, a mejorar la comunicación y ante
todo, retomar una actitud humanista que embriague de satisfacción a todas aque-
llas personas que utilizan los servicios de salud, porque la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico de México, nos ha convencido con su experiencia de diez años, no
sólo que es factible, sino que es indispensable para que los cambios en actitud de
prestadores y usuarios de servicios de salud permitan reforzar la paz social de
nuestros pueblos.

Doctor Osvaldo Romo Pizarro
    Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario

Quiero expresar mis sinceras felicitaciones por los resultados obtenidos durante
estos años al mando de la CONAMED, institución que ha servido de guía indiscutible
en los avances del arbitraje médico en nuestro continente americano. Es lo que ha
tenido en cuenta nuestra Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Dere-
cho Sanitario, en su última reunión del mes de octubre del corriente, integrada por
las diversas Asociaciones Nacionales Americanas e Ibéricas que la forman, para
enviarle por intermedio del Presidente que suscribe, este reconocimiento que moti-
va la presente. Se ha querido así reconocer el invaluable aporte que la gestión de la
CONAMED ha significado en el desarrollo de un sistema de resolución de conflictos
en el área sanitaria, especialmente médica, que en sus resultados obtenidos ha
producido, consecuencialmente, la desjudicialización de este tipo de conflictos
que, como usted sabe, han llevado a una especie de medicina defensiva en el
ejercicio de las profesiones sanitarias. Este es el mérito indiscutido que ustedes
tienen, toda vez que son el único país americano que ha logrado organizar siste-
máticamente en una institución de esta naturaleza, una metodología y un procedi-
miento cuyos frutos son conocidos por todos aquellos que nos movemos y
gestionamos en el área del Derecho Sanitario, sirviendo de ejemplo para nuestras
organizaciones iberoamericanas.

La experiencia ganada en vuestro desempeño durante todos estos  años de ejer-
cicio, deberá ser aprovechada en nuestros países en beneficio de este tipo de
conflictos que se producen en la compleja área del quehacer sanitario, a fin de
conseguir, al igual que ustedes, una estructura de carácter distributiva e integradora
que garantice la objetividad y justicia en la resolución de conflictos de esta natu-
raleza, lo que según hemos observado, ha sido obtenido en estos prolongados años
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de gestión –en la función de arbitraje– por la CONAMED, con los beneficiosos
resultados que se han señalado.

Acepte por tanto señor Comisionado, nuestras felicitaciones y especial reconoci-
miento por parte de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario, por el
inestimable aporte de esa institución, a su digno cargo, al proceso de resolución
del conflicto sanitario mediante el procedimiento de mediación y arbitraje creado y
en servicio por esa institución.

Reconocimiento del Sindicato Médico del Uruguay a la CONAMED , en el marco
del Simposio del Décimo Aniversario.

 Doctor Hugo Rodríguez Almada
                     Representante del Sindicato Médico del Uruguay

Voy a hacer mi intervención muy breve, simplemente para tener la oportunidad de
expresar el agradecimiento de los médicos de mi país, de Uruguay. El agradecimien-
to del Sindicato Médico de Uruguay que nuclea al 85 por ciento de los médicos de
mi país, a la CONAMED por sus diez años de trayectoria, por su éxito en la
implementación de un Modelo de Arbitraje Médico que es ejemplo para toda nues-
tra región y que los médicos uruguayos consideramos que es el modelo que adapta-
do a nuestra idiosincrasia y a nuestro ordenamiento jurídico, debería ser
implementado en nuestro país y en la región, quiero hacer entrega al Señor Comi-
sionado Nacional de un reconocimiento en nombre del Sindicato Médico del Uru-
guay y en relación al Décimo Aniversario de la CONAMED.
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De acuerdo al dinamismo que nos marca
el desarrollo de una ciudadanía creciente
con enorme rapidez no sólo en número,

sino en reclamo de servicios,
que estamos obligados a cubrir

como servidores públicos concientes
de que todo acto fuera de la ley

y la ética que se deja impune,
es una invitación para que se repita.

Dr. Tomás Azuara Salas
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