COMISION DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISGO

VIAJES OFICIALES
DR, SALVADOR CHÁVEZ RAMIREZ Y LIC. CARLOS ALBERTO RAMíREZ ANGUIANO

COMISIONADO Y SUBCOMISIONADO JURíDICO
XXVII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO

28,29Y 30 DE OCTUBRE DE 2015.
Marf-.s 27 de Octubre Traslado vÍa

aérea. Miercoles

28 de

29 de Octubre participación en la XXVII Sesión Ordinaria del CMAM durante todo el día y en las diferentes
que se desarrollaron en el hotel sede del evento. Viernes 30 de Octubre asistencia a las diferentes
y presentación del tema "La Queja Médica. Un Modelo para su Gest¡ón como Oportunidad de
que lleva el
, ante los miembros del CMAM, además de obsequiar a cada uno un ejemplar del manual
título de la conferencia referida.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

AGENDA DIARIA

Participar como miembro del CMAM en la XXVII Sesión Ordinaria

EN QUE CONTRIBUYEN

A LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL
DE RESULTADOS

1. Mantener activa la representación de la CAMEJAL ante el CMAM.
.

Compartir con la red de Comisiones de Arbitraje Médico en México las experiencias y propuestas de mejora de
procesos de atención a laQqueja Médica.
presentamos nuestra visión que para la integración de
y dictámenes las Comisiones de Arbitraje debemos conservar como ¡nstancias no judicializadas y
nuestro perfil de organizaciones que aun dentro de los Sitemas de Justicia Alternativa, sigamos siendo
espacio de solución no judicial. Por otra parte, presenté nuestra propuesta documentada de un Modelo de
adicional a la Atención de la Queja Médica, que nos permita integrar posibles recomendaciones u
a las organizaciones e instituciones presiadoras de serivcios de salud, para que a partir de
a la eueja Médica como un veneto adverso, se tranforme ésta en una oportunidad y proyecto de
de la atención v de los servicios de salud.

1. Mantener la vigencia y actividad proactiva dentro del CMAM'

procesos que
2. Continuar colaborando con las diferentes Comisiones Estatales en la bÚsqueda e integraciÓn de
!9
Jg
y
l!9
JqrvEEg
de
nuestra calidad oferta a los actores

