COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISCO
VIAJES OFICIALES
NOMBRE DEL SERVIDOR
PÚBLICO
INTEGRANTES DE
COMITIVA CARGO
MOTIVO DEL VIAJE

DR. SALVADOR CHÁVEZ RAMÍREZ.
COMISIONADO.
XXIX SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO.

FECHA

16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.
16/11/16. 08:30 Salida de CAMEJAL en vehículo oficial a Morelia, Michoacán junto con el subcomisionado
Jurídico. 13:00 Llegada y alojamiento en Hotel.
16/11/16. 16:00 a 20:00 hrs. Asistencia al taller "Arbitraje Médico: ¿Cómo lo hago Yo?" que s ellevó a cabo en

AGENDA DIARIA

el salón del Hotel virrey de Mendoza coordinado por la Directora General de Arbitraje de la CONAMED.
17/11/16. 08:30 a las 15:00 Inicio de la XXIX Sesión Ordinaria del CMAM en el teatro del Centro Cultural
Universitario con la presencia de diferentes autoridades federales, estatales, municipales y univeritarias.
Asistencia a comida ofrecida por la autoridad estatal y a las 19:00 evento cultural en los salones del Hotel
Virrey de Mendoza.
18/11/16. 09:00 Reanudación de los trabajos de la Sesión CMAM y presentación de la conferencia "En la
búsqueda de la Lex Artis en Psicología" que consistió en relatarles los avances del grupo de trabajo
interinstitucional integrado por invitación de la CAMEJAL para identificar las características de la práctica
clínica en psicología y sus diferentes modalidades. Clausura de la Sesión a las 15:00 horas.
19/11/16. 11:00 Presentación del libro "Práctica Médica Segura" al claustro de profesores de la facultad de
medicina de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, en el aula B del Palacio Clavijero, atendiendo

DESTINO
OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYEN
A LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

la invitación del Secretario académico de la facultad de medicina con la asistencia de 35 académicos.
MORELIA, MICHOACÁN.
Cumplir y participar como miembro titular del Consejo Mexicano de Arbitraje Médicoen la XXIX Sesión
Ordinaria del mismo.
Atender invitación de la UMSNH para presentación del libro "Práctica Médica Segura"
Mantener la pertenecia al CMAM y la colaboración que al interior de este Consejo se lleva a cabo para
compartir las experiencias en los procesos de conciliación y arbitraje de la queja médica y continuar en la
búsqueda de criterios homojéneos en el país que nos permitan actualizar el modelo mexicano de arbitraje
médico en el nuevo masco jurídico de los derechos humanos, la justicia alternativa y la Ley General de Salud.
1. Exposición de los nuevos elementos que la CAMEJAL ha integrado en la formulación de Opiniones

INFORME PERSONAL DE Técnicas y Laudos de Arbitraje, dentro del taller del día 16 de Nov.
2. Presentación de la experiencia de la CAMEJAL de los avances del grupo de psicología en la definición de
RESULTADOS
los elementos legales y deseables para una buena práctica cñlínica en psicología.
3. Participación en la discusión del nuevo formato propuesto por el Comisionado Nacional Dr. Onofre Muñoz,
para mejorar y ampliar el trabajo académico del CMAM ante las instituciones formadoras de recursos
humanos para la salud y los gremios de profesionales de la salud, en los diferentes ámbitos donde se realizan

SEGUIMIENTO
ESPERADO

las próximas sesiones de este Consejo (Querétaro, Cd. de Mésico y Monterrey para el año 2017).
4. Atender invitación y colaborar con los académicos de la facultad de medicina de la UMSNH, motivados por
el Dr. Camerino Moreno Salinas Comisionado Estatal de Arbitraje de Michoacán.
1. Mantener colaboración con el grupo de trabajo en la formulación de criterios homojeneos para el
procedimiento de integración de dictámenes u opiniones técnicas y laudos de arbitraje.
2. Mantener colaboración en la planeación del programa académico de la XXX Sesión ordinaria del CMAM.
3. Integrar el sistema de registro de opiniones técnicas y laudos al programa ARIEL propuesto por la
CONAMED para facilitar el análisis y presentación de la información generada por las Comisiones de Arbitraje
en el país

COSTO

DESGLOSE

$7,584.04
Gasolina
Casetas
Alimentos
Hotel
Total

FIRMAS
COMISIONADO

1,202.04
1,109.00

$

1,619.00
3,654.00
7,584.04

