Anexo

Capítulo 8
Código de deontología médica: guía de ética médica1
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Capítulo II. Principios generales
Artículo 5
1. La profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la

vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo
y de la comunidad son los deberes primordiales del médico.

Artículo 7
1. Se entiende por acto médico toda actividad lícita, desarrollada por un profesio
nal médico, legítimamente capacitado, sea en su aspecto asistencial, docente,
investigador, pericial u otros, orientado a la curación de una enfermedad, al ali
vio de un padecimiento o a la promoción integral de la salud. Se incluyen actos
diagnósticos, terapéuticos o de alivio del sufrimiento, así como la preservación
y promoción de la salud, por medios directos e indirectos.

2. El médico, principal agente de la preservación de la salud, debe velar por

la calidad y la eficiencia de su práctica, principal instrumento para la promo
ción, defensa y restablecimiento de la salud.

3. La formación médica continuada es un deber ético, un derecho y una responsa
bilidad de todos los médicos a lo largo de su vida profesional.

4. El médico ha de ser consciente de sus deberes profesionales para con la comu
nidad. Está obligado a procurar la mayor eficacia de su trabajo y el rendimiento
óptimo de los medios que la sociedad pone a su disposición.

5. Siendo el sistema sanitario el instrumento principal de la sociedad para la aten
ción y promoción de la salud, los médicos han de velar para que en él se den
los requisitos de calidad, suficiencia asistencial y mantenimiento de los principios
éticos. Están obligados a denunciar las deficiencias, en tanto puedan afectar
a la correcta atención de los pacientes.

1 Fragmento extraído del Código deontológico médico por cortesía del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos para la siguiente obra: Mónica Lalanda, 2016, Con-ciencia médica,
Madrid: LID Editorial. Acceda al documento original completo pulsando sobre este enlace:
http://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica_0.pdf.

Capítulo IV. Calidad de la atención médica
Artículo 23
4. Los médicos con responsabilidades en la dirección y gestión de recursos
actuarán siempre guiados por el bien colectivo y la equidad. Tienen un deber
deontológico de honradez y ejemplaridad.

5. El médico no puede aceptar una remuneración fundada en normas de produc
tividad, de rendimiento horario o cualquier otra disposición que atente
objetivamente contra la calidad de su asistencia.

Capítulo V. Secreto profesional del médico
Artículo 28
1. El director médico de un centro o servicio sanitario velará por el establecimiento

de los controles necesarios para que no se vulnere la intimidad y la confidencia
lidad de los pacientes ni la documentación referida a ellos.

Capítulo VIII. Relaciones de los médicos entre sí
y con otros profesionales sanitarios
Artículo 40
3. La jerarquía del equipo médico deberá ser respetada, pero nunca podrá consti
tuir un instrumento de dominio o exaltación personal. Quien ostente la dirección
de un equipo cuidará que exista un ambiente de exigencia ética y de tolerancia
para la diversidad de opiniones profesionales.

Artículo 42
1. Los médicos que ostentan cargos directivos, están obligados a promover el inte

rés común de la profesión médica. Su conducta nunca supondrá favoritismo
o abuso de poder.

Capítulo X. Trabajo en las instituciones sanitarias
Artículo 45
1. El médico que presta su servicio en el Sistema Nacional de Salud ha de velar

y contribuir para que en él se den los requisitos de calidad, suficiencia y cumpli
miento de los principios éticos. Secundará las normas que contribuyan a mejo
rar la asistencia de los enfermos.

2. El médico pondrá en conocimiento de la dirección del centro las deficiencias
de todo orden, incluidas las de naturaleza ética, que perjudiquen la correcta

asistencia. Si no fuera así, las denunciará ante su Colegio, y en última instancia
a las autoridades sanitarias, antes de poder hacerlo a otros medios.

Artículo 46
1. Para conseguir y mantener la calidad profesional la asistencia debe complemen
tarse con la formación continuada. Además de realizar las tareas asistenciales,
el médico debe disponer de tiempo en su jornada laboral para la actualización
de conocimientos, así como para la docencia y la investigación.

Artículo 47
1. Los médicos que ocupan cargos directivos en instituciones sanitarias deben

velar para que las prestaciones se adapten a las auténticas necesidades asis
tenciales de la población y a las posibilidades reales de financiación, evitando
que se ofrezcan servicios sanitarios sin la debida dotación de medios humanos
y materiales.

2. Es obligación del director médico de la institución eliminar cualquier obstáculo

que impida que la relación médico-paciente sea directa, inmediata y en lugar
y tiempo adecuado, preservando la intimidad del paciente y la seguridad
del médico.

