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COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO

VIAJES OFICIALES

s.*trtrJSlNOMBRE DEL
SFRVINÓR PíIRT I(lN
INTEGRANTES DE

DR. SALVADOR CHÁVEZ RAMíREZ Y DRA. ROSA LETICIA SCHERMAN LEAÑO
COMISIONADO Y SUBCOMISIONADA MÉDICA

COMITIVA CARGO
MOTIVO DEL VIAJE

XXVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO
18,19 Y 20 DE MAYO DE 2016.

FECHA

7-Mayo. Traslado GDL-DF-ACA
l8-Mayo. Participación en el Taller Médico-Jurídico "El Dictamen médico institucional", realizado en el salón A8
del centro de convenciones del hotel Reasort Mundo lmperial.
19-Mayo. Participación en la XXVIll Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, realizada en el
salón A8 del mismo Hotel. participación en la sesión de trabajo con el Dr. José Narro Robles Secretario de Salud
del Gobierno de la República en el salón A10 del mismo hotel.
20-Mayo. Participación en la Sesión Ordinaria del CMAM y presentación de la ponencia "Las Profesiones de la
Salud ante el nuevo Marco Legal de los Derechos Humanos".
21-Mayo. Participación en reunión de trabajo con 5 Comisionados estatales para la planeación de un proyecto de
investigación conjunto "La demanda judicial por motivos médicos y sus consecuencias".
22-Mayo. Regreso ACA-DF-GDL.
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AGENDA DIARIA

ACAPULCO, GUERRERO

DESTINO

.- Cumplir y participar como miembro del CMAM en la XXV|ll Sesión Ordinaria.

OBJETIVO

.- lnvitar a los colegas comisionados estatales para un proyecto conjunto de investigación.

EN QUE CONTRIBUYEN A mantener y más aun a enriquecer el proyecto de desarrollo de la CAMEJAL ante el nuevo Marco Jurídico que el

A LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Gobierno Federal impulsa para la protección de los DH, la atención a víctimas y el mejoramiento de la justticia
ootidiana.
1.- Presentar nuestra experiencia y posicionamiento ante la discusión de homogeneizar los diferentes modelos de:

Peritage Médico, Peritage lnstitucional, Dictámen Médico lnstitucional y Opinión Técnica, logrando junto con la
Subcomisionada Médica de CAMEJAL que el grupo de trabajo acepte la modalidad de dictámen técnico
institucional como un análisis técnico-científico del acto médico, sin incluir modelos jurídicos que lo confundan con
el dictámen pericial.
2.- Cumplir con la asistencia como m¡embro titular a la XXV|ll Sesión Ordinaria del CMAM.
3.- Participar de manera activa en el análisis de la problemática que las Comisiones de Arbitraje Médico tenemos

INFORME PERSONAL
DE RESULTADOS

ante la propuesta de apoyo en colaboración que el Secretario de Salud del Gobierno Federal ha hecho, además
de analizar los alcances de la lniciat¡va de Ley que el Presidente de la República ha enviado para el

fortalecimiento de la CONAMED y la creación de una nueva Comisión Federal.
4.- Presentar la revisión del Marco Normativo y la corelación entre las diferentes Leyes, Declaraciones y Normas
que corelacionan los DH, la atención a víctimas y los acuerdos de conciliación o laudos de arbitraje médico.
5.- Presentar, proponer e invitar a las Comisiones Estatales para la realización de un proyecto de investigación
colaborativo para explorar y conocer la situación de las demandas judic¡ales por conflictos médicos y sus
reoercuciones en los orofesionales de la salud.
1,- Elaborar un documento propositivo hacia la iniciativa de Ley para fortalecer la CONAMED.

SEGUIMIENTO
ESPERADO

2,- Continuar con la revisión y análisis entre la reglamentación relacionada de DH, LGV y Arbitraje Médico.
3,- Trabajar en la elaboración de un proyecto de investigaciójn colaborativa de la CMAEJAL con otras Comisiones

Estatales.

COSTO

13,015.00

$

Alimentos
DESGLOSE

Transoorte

3,060.00
4.545.00

Hosoedaie

terrestre

330.00

Pasaie aéreo

Total

$

5.080.00
13.015.00

