
1- Cambiar la visión simplista de la Medicina, entendida como

una profesión estática, donde una vez que has estudiado sólo

tienes que seguir trabajando, actuando en un mundo

perfecto y donde los errores o dificultades sólo son debidos a

una mala actuación profesional.

2-  Introducir nuevos conceptos de otras disciplinas, del

mundo de la mejora, del control de calidad, de la

planificación, y sobre todo del análisis de problemas,

utilizando las técnicas directamente en el mundo de la

práctica clínica diaria .

3-Aportar cambios o complementos en la enseñanza de la

Medicina, promoviendo un aprendizaje que contemple la

acción clínica como un conjunto de procesos, como una

actividad de riesgo, destacando la importancia del

razonamiento clínico, la adaptación del método clínico y las

técnicas de resolución de problemas clínicos.

4-Destacar la importancia del conocimiento de los sesgos del

razonamiento clínico y de la participación del ambiente o

"Sistema" en la práctica médica.

5- Promover una Medicina de "Confianza" en la que el

paciente vea que se hace todo el esfuerzo clínico y humano

para resolver su problema, en unas condiciones de

seguridad, igualdad y respeto, en la que sus preferencias  son

consideradas como un valor clave.

QUEREMOS



6-Explicarnos como profesionales ante la Sociedad,

diferenciando el campo de la negligencia de los

errores o accidentes, promoviendo mecanismos de

compensación cuasi automáticos como en otros

países, sin menoscabo del cumplimiento de las

obligaciones a las que estamos sometidos como

profesionales.

7- Que todos los profesionales que de una u otra

forma nos honren con su atención, sean ejemplo de

humanidad, buen trato, respeto y actuación

excelente y ética con sus pacientes.

8- Consideramos que el cambio de la práctica

comienza con los estudiantes de Medicina, a

quienes consideramos como compañeros.

9-Reivindicamos unas condiciones de trabajo

mínimas para llevar a cabo la actividad clínica, en

condiciones dignas, seguras y con medios

suficientes.

10-Explicamos de forma concreta estos conceptos

en nuestras reuniones y en nuestra página web, así

con el propio ejemplo de los profesionales que de

una forma u otra se consideran "amigos" del Foro

Osler".


