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Badajoz, 10 de mayo de 2017 

Reunido el Comité Científico designado para el I Certamen de 

Casos Deontológicos del icomBA, se han valorado todos los casos 

deontológicos admitidos, según el cumplimiento de las bases publicadas.  

Deseamos agradecer la participación de todos los médicos 

colegiados en esta modalidad de certamen, que nos parece tan necesaria 

en nuestra profesión.  

Los TRES AUTORES PRINCIPALES DE LOS CASOS DEONTOLÓGICOS 

seleccionados como FINALISTAS son (por orden alfabético): 

 

1.- Barzola Navarro, Ernesto (colegiado 06/28/65147) por 
el caso titulado “La conducta adecuada de un médico en 
redes sociales”. 

 
2.- Palmerín Donoso, Alba (colegiada 06/06/06932) por el 

caso titulado “Parte de lesiones e informe de primera 
asistencia: Juntos pero no revueltos”. 

 
3.- Tejero Mas, Manuel (colegiado 06/06/06934) por el 

caso titulado “Un mal hábito puede convertirse en un 
problema asistencial”. 

 

Como se anuncia en las bases de convocatoria, en su punto 12, el 

fallo del comité se considera irrevocable. 

Para poder optar al premio del Certamen, estos tres casos 

deontológicos deberán ser expuestos por sus respectivos autores 
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principales en la JORNADA a celebrar el próximo lunes 22 de mayo a 

partir de las 19:00 horas en el Salón de Actos del icomBA (acudan los 

ponentes a partir de las 18:30 horas). El ponente dispondrá de un tiempo 

máximo de exposición de 10 minutos, contestando a continuación a 

alguna posible pregunta del comité o de los médicos presentes.  

Si algún caso seleccionado, por el motivo que fuere, no pudiera ser 

presentado en la Jornada del día 22 de mayo, el autor debe comunicarlo 

de inmediato a la organización, para dar entonces paso a un caso 

suplente. 

El autor premiado se dará a conocer y recogerá su premio dentro de 

los actos solemnes del DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA 2017. 

Estos tres casos deontológicos finalistas serán publicados en un libro 

que editará el icomBA, junto con los casos seleccionados en el Certamen 

Clínico. Por su calidad e interés, este comité ha decidido nombrar como 

posible caso suplente y añadir a la selección de casos deontológicos a 

publicar, el caso presentado por la autora: 

4.- Santiago Triviño, Mª Angeles (colegiada 06/06/06363) con el caso 

titulado “¿Es real la objeción de conciencia médica si existe el documento 

de voluntades anticipadas?” 

 

El Comité Científico de Casos Deontológicos 

Dr. Mariano Casado Blanco (Presidente) 

Dr. Tomás Pérez Torralba (Secretario) 

Dra. Inés  Alejandro Corral (Vocal) 

 


