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PRESENTACIÓN 
 

El Código de Deontología Médica establece que el Secreto Médico es 
una de los pilares en los que asienta la relación médico-paciente, y además 
constituye un deber del médico y un derecho del paciente. 
 

Por tanto y en base a este principio, no solamente ético, sino también 
legal, ningún dato dado por un paciente a su médico, debe ser explicado 
en ningún espacio sin que haya sido aceptado por dicho paciente, y esto 
no sólo afecta al médico responsable del proceso asistencial, sino también 
a todo el personal sea sanitario o no y que trabaje en el hospital, centro de 
salud o consulta donde se realice la asistencia al paciente. 
 

Por el hecho de ser profesional sanitario, no se tiene acceso a 
cualquier historia clínica, sino solamente a la de aquellos pacientes con los 
que se ha tenido una relación profesional. 
 

Además, siempre que se colabore en estudios científicos y se aporten 
casos, una condición indispensable es que la información en ellos 
utilizada no permita identificar ni directa ni indirectamente a ningún 
paciente, recordando que esta obligación de guardar el secreto médico se 
prolonga hasta después de producida la muerte del paciente. 
 

Pero como todos los derechos, estos no son de carácter absoluto, sino 
que existen determinadas circunstancias en las que este secreto médico 
puede ser revelado. 
 

Pues bien, estas circunstancias aunque tanto deontológica como 
legalmente están debidamente reguladas, se plantean muchas dudas y 
preguntas en la práctica habitual sobre este tema. 
 

El Colegio de Médicos haciendo cumplir una de sus funciones, cual es 
la de formación, ha entendido que este tema es especialmente singular a 
la vez que complejo y por ello organiza esta Jornada de Formación, para 
que en ella aparte de las aportaciones teóricas y prácticas que se dan, se 
puedan plantear cuantas dudas y preguntas se consideren, por parte de los 
protagonistas, que no son otros que los propios médicos. 
 
 
 
 



PROGRAMA 
 

1ª Mesa: El secreto profesional médico y la protección a terceros. 
 

Preside y modera:  
Dr. D. Pedro Hidalgo Fernández. 
Presidente del CCPMEx. 
 

 El deber de secreto y la obligación de los médicos y resto de 
profesionales sanitarios: aspectos jurídicos. Nueva regulación. 
Exmo. Sr. D. Juan Calixto Galán Cáceres. 
Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Badajoz.  

 

 El derecho a la confidencialidad: regulación deontológica. La 
importancia del secreto médico en la relación médico-paciente. 
Dr. D. Mariano Casado Blanco. 
Presidente Comisión de Deontología del CCPMEx. 

 

 Confidencialidad, custodia de Historia Clínica en modelo tradicional 
y en la historia clínica informatizada. 
Dr. D. Ceciliano Franco Rubio. 
Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud. 

 

 Seguridad de información clínica en las bases de datos. 
Excmo. Sr. D. Julio López Ordiales. 
Fiscal Especialista en Criminalidad Informática. Audiencia Provincial de Badajoz. 

 

2ª Mesa: Problemática de la confidencialidad en los diferentes medios 
de la medicina. 
 

Preside y modera: 
Dr. D. Carlos López Bernáldez. 
Vocal de Médicos de Atención Primaria Urbana del icomBA. 
 

 En Atención Primaria. 
Dr. D. Felix Suárez González. 
Médico de familia. Centro de Salud San Roque. (Badajoz) 
 

 En Medicina del Trabajo. 
Dr. D Manuel Fernández Chavero. 
Especialista en Medicina del Trabajo. 
 

 En Investigación Clínica 
Dña. Paloma Moyano López 
Coordinadora del CICAB. 
 

 En Hospital 
Dr. D. Jorge Mariño Del Real.  
Jefe del Servicio de Urología. HIC. (Badajoz) 



 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre __________________________________________________ 

Domicilio__________________________________________________ 
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