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Tercer Congreso de la Profesión Médica de Catalunya: 
consenso sobre los retos del profesionalismo y su impacto 
en las organizaciones docentes

Carles Blay, Esther Limón, Francisco García, Albert Ledesma, Jaume Sellarés, Jaume Padrós

Introducción. En tiempos donde los condicionantes demográfi cos, epidemiológicos, socioeconómicos y tecnológicos de-
terminan fuertemente la manera en que se ejerce la medicina, foros como el Congreso de la Profesión Médica de Catalu-
nya pueden aportar luz en los nuevos enfoques que exige el profesionalismo médico actual y futuro. 

Objetivo. Mostrar el proceso y las conclusiones de un consenso, llevado a cabo en la edición 2016 del congreso, acerca de 
los nuevos retos del profesionalismo y del perfi l del médico que la sociedad de las próximas décadas va a necesitar. 

Sujetos y métodos. Se lleva a cabo un proceso participativo y estructurado de consenso, implementado en tres fases con-
secutivas: panel de expertos, peer-review telemático y debate intracongresual. 

Resultados. La participación activa de 21 expertos, de 2.025 aportaciones telemáticas y de 131 delegados congresuales 
genera un documento de propuestas compartidas que cuenta con índices de aprobación cercanos al 95% y que permite 
identifi car y priorizar los retos percibidos en el profesionalismo y los atributos de los médicos del futuro reciente. 

Conclusiones. El profesionalismo médico se verá directamente interpelado por las nuevas condiciones sociales y por las 
nuevas propuestas para los sistemas sanitarios del futuro, donde los elementos de empoderamiento ciudadano, de toma 
compartida de decisiones clínicas, de prácticas colaborativas y marcos éticos impecables, asociados a una apuesta decidi-
da por posiciones de liderazgo profesional y social del colectivo médico, van a constituir el contexto emergente de la 
práctica de la medicina, al que las organizaciones docentes deberán adaptarse.
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The Third Congress of the Medical Profession of Catalonia: a consensus on the challenges 
of professionalism and their impact on medical education organizations

Introduction. In times where demographic, epidemiological, socio-economic and technological conditions strongly 
determine the way in which medicine is practiced, forums such as the Congress of the Medical Profession of Catalonia can 
inform on the new approaches required by current and future medical professionalism. 

Aim. To show the process and the conclusions of a consensus, carried out in the 2016 edition of the Congress, about the 
new challenges of professionalism and the profi le of the physician that the Catalan society will need the next decades. 

Subjects and methods. A participatory and structured consensus process is implemented in three consecutive phases: 
expert panel, telematic peer-review and intra-congressional debate. 

Results. The active participation of 21 experts, 2,025 telematic contributions and 131 congressional delegates generated a 
document of shared proposals that has approval rates around 95% and that allows the identifi cation and prioritization of 
the perceived challenges in professionalism and the attributes of physicians for the recent future. 

Conclusions. Medical professionalism will be directly challenged by the new social conditions and by the proposals for the 
health systems of the future, where the elements of citizen empowerment, of shared decision-making procedures, of 
collaborative practices in impeccable ethical frameworks and solid positions of professional and social leadership of doctors 
will constitute the emerging context of the practice of medicine, to which teaching organizations will have to adapt.
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Introducción

De manera sintética, el constructo ‘profesión’ se fun-
damenta en la disposición, por parte de un colectivo 
defi nido de personas, de un conjunto de conoci-
mientos y competencias específi cas que nadie más 
tiene y que la sociedad necesita y reconoce hasta el 
punto de concederles el privilegio de la autorregula-
ción. Esta concesión se establece a cambio de un alto 
grado de calidad en la respuesta a las demandas de la 
ciudadanía, desde una actitud de servicio a las perso-
nas y bajo un sólido y completo sistema de valores 
[1]. Esta defi nición singulariza y enfatiza el compro-
miso y el sentido social del ejercicio profesional y lo 
diferencia de otros tipos de desempeño laboral.

A partir de esta comprensión, la medicina se ha 
venido considerando un ejemplo prototípico de la 
práctica profesional [2] y, desde esta posición refe-
rente [3], ha sido tradicionalmente bien valorada por 
la sociedad española, que la destaca como una de las 
profesiones más valiosas [4,5].

Recientemente, el profesionalismo médico se ha 
defi nido como el conjunto de principios éticos y 
deontológicos, de valores y conductas que susten-
tan el compromiso de los profesionales de la medi-
cina con el servicio a los ciudadanos, que evolucio-
nan con los cambios sociales y que avalan la con-
fi anza que la población tiene en los médicos [6]. La 
tabla I condensa los elementos habitualmente atri-
buidos a la medicina.

Esta defi nición confi rma el carácter dinámico del 
constructo por el que se deduce que la compren-
sión y las expectativas relacionadas con la buena 
práctica médica mantienen un relación directa –y 
de mutua infl uencia– con las condiciones del en-
torno donde dicha práctica se aplica [7].

Por ello, el profesionalismo médico sufrió una 
revisión sustancial con las perspectivas que ofrecía 
el cambio de siglo [8], revisión que se ha visto in-
crementada por el impacto del actual y cronifi cado 
estado de crisis [9]. 

El primer Congreso de la Profesión Médica de 
Catalunya (CPMC) se celebró en Sitges en 2004, 
impulsado por el Consejo de Colegios de Médicos 
de Cataluña, y tuvo como fi nalidad examinar la si-
tuación de la profesión médica con el inicio del 
nuevo siglo [10]. En este congreso se plantearon los 
temas centrales que, con mayor o menor protago-
nismo, han centrado el debate de posteriores edi-
ciones: las bases del profesionalismo, la dimensión 
educativa de su transmisión, la infl uencia de los 
factores del entorno y la actualización de los com-
ponentes laborales, jurídico-legales y deontológicos 
del ejercicio de la medicina. 

La segunda edición del CPMC se celebró en 
2008 [11] y, de acuerdo con el principio de subsi-
diariedad social de la profesión, se desarrolló en un 
contexto de transformación en la composición y 
empoderamiento de la ciudadanía y, aún, de expan-
sión económica. Es por ello que el foco de las po-
nencias se centró en las condiciones del ejercicio de 
la medicina.

Obviamente, el inmediato advenimiento de la 
crisis y su profundo impacto en las condiciones de 
bienestar de los ciudadanos, determinaron la nece-
sidad de una tercera edición del congreso [12], cele-
brada en 2016, y cuyos contenidos vienen fuerte-
mente infl uidos por los principales vectores con-
textuales: la transición demográfi ca, la transición 
epidemiológica, los condicionantes económicos en 
la provisión de servicios de salud, los cambios en la 
dimensión social y el innegable efecto de las tecno-
logías [13].

La segunda ponencia del Tercer CPMC se tituló 
‘Nuevas realidades, nuevo profesionalismo’ y se 
propuso identifi car los principales retos que afron-
ta el ejercicio de la medicina y, en base a ellos, de-
terminar cuál es el perfi l del médico que la sociedad 
necesita en el contexto social –actual y previsible a 
corto y medio plazo– [12]. 

Como en las anteriores ediciones, y con más én-
fasis si cabe en esta nueva edición, se buscó que la 
elevada participación de la comunidad médica en 
las diferentes ponencias fuera la base sobre la que 
se generaran las propuestas.

A partir de estas premisas, los objetivos del pre-
sente artículo son: describir el proceso de consenso 
que se llevó a cabo en la redacción de la ponencia 
antes mencionada, aportar sus principales conclu-
siones y, fi nalmente, refl exionar sobre su potencial 
impacto en el ámbito de la educación médica.

Sujetos y métodos

Diseño del estudio

El proceso de consenso se desplegó a lo largo de 
2016, en tres fases consecutivas que se llevaron a 
cabo de febrero a abril (fase 1), de mayo a septiem-
bre (fase 2) y de octubre a noviembre (fase 3): 
– Fase 1: construcción de una propuesta prelimi-

nar de ponencia en base a un consenso semies-
tructurado, implícito y basado en las técnicas de 
brainstorming y la consulta transparente a panel 
de expertos.

– Fase 2: revisión de la ponencia preliminar me-
diante peer-review telemático.
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– Fase 3: redacción y validación fi nal de contenidos 
mediante peer-review presencial y votación de 
las propuestas críticas.

Emplazamiento

Profesionales pertenecientes a los cuatro colegios 
ofi ciales de médicos de Cataluña.

Selección de participantes

– Fase 1: identifi cación de líderes clínicos referen-
tes a cargo de las juntas directivas de los colegios 
ofi ciales de médicos en base a las especifi cacio-
nes descritas en la tabla II.

– Fase 2: registro libre de colegiados a la intranet 
del Tercer CPMC.

– Fase 3: sorteo aleatorio de colegiados para la asis-
tencia presencial al congreso.

Criterios de inclusión y exclusión 

– Inclusión: colegiado activo, que acepta participar 
en cualquiera de las fases a que ha sido invitado.

– Exclusión: médicos sin colegiación activa.

Descripción del proceso de consenso

Fase 1
Se llevaron a cabo las siguientes actuaciones, de ma-
nera secuencial:
– Constitución del panel de expertos a propuesta de 

los distintos colegios ofi ciales de médicos, en base 
a las condiciones de la tabla de especifi caciones.

– Celebración de un workshop y un proceso de 
brainstorming para la identifi cación de los prin-
cipales retos que afronta la profesión médica.

– Identifi cación de bloques temáticos y agrupación 
de los retos en base a ellos.

– Constitución, composición y liderazgo de los sub-
grupos que trabajaron cada bloque.

– Elaboración de un documento de cada subgrupo 
aportando un primer consenso sobre: prioriza-
ción de los retos dentro del ámbito temático, des-
cripción del estado actual del reto, previsión del 
reto a 10-15 años y generación de recomenda-
ciones de actuación del colectivo médico.

– Compilación de los documentos de los distintos 
subgrupos en un documento conjunto prelimi-
nar de la ponencia.

– Realización de dos rondas de revisión individual 
del documento por parte de los expertos, con 
propuestas de revisión y mejora.

– Redacción de la versión preliminar y consensua-
da de la ponencia.

Fase 2
En esta fase se expuso el documento preliminar en 
la intranet de congreso, previamente a su celebra-
ción. En dicha intranet pudo registrarse cualquier 
médico colegiado. La exposición del documento y 
la promoción del proceso de registro se publicitó 
desde los colegios ofi ciales de médicos en 18 im-
pactos utilizando mailings específi cos enviados al 
universo de médicos colegiados (35.219 médicos 
con correo electrónico activo y conocido).

La exposición del documento se asoció a una es-
trategia de cuatro posts periódicos sobre temas cen-

Tabla I. Algunos de los principios clásicos del profesionalismo médico.

Sometimiento al interés de los otros, altruismo

Adhesión a estándares éticos y morales y a la justicia social

Orientación a las necesidades y la autonomía 
de las personas y las colectividades atendidas

Preeminencia en la praxis de los valores del humanismo

Ejercicio clínico refl exivo y crítico

Vocación de excelencia en la práctica de la medicina

Compromiso con el rendimiento de cuentas

Impulso de la docencia y la generación de conocimiento

Independencia de los intereses del mercado

Tabla II. Especifi caciones que fi jan el perfi l grupal de los líderes profe-
sionales miembros del panel de expertos.

Más del 90% deben ser clínicos asistenciales

Al menos el 40% deben ser médicas

Menos del 33% debe tener más de 55 años

Al menos el 60% tiene que trabajar en organizaciones 
que no sean el Institut Català de la Salut

No más del 60% debe trabajar en el ámbito hospitalario

El 40-60% deben trabajar en atención primaria

Al menos un 25% deben provenir de ámbitos no metropolitanos

La proporción por provincias debe ser similar 
a la de los respectivos contingentes de colegiados
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trales de la ponencia, donde los médicos registra-
dos pudieron mostrar libremente sus opiniones.

A los contenidos del documento preliminar y los 
posts se asoció un paquete de 13 preguntas de res-
puesta múltiple que, ahondando en temas sensibles 
de la ponencia, pretendían fi jar las posiciones del 
conjunto de colegiado registrados en la intranet.

A partir de los comentarios recibidos, los men-
sajes de los posts y las respuestas a las preguntas, se 
generó una versión precongresual completa de la 
ponencia que se envió a los delegados del congreso 
dos semanas antes de su celebración, para su opor-
tuna valoración.

Fase 3
Los delegados asistentes al congreso pudieron ins-
cribirse voluntariamente a las distintas ponencias. 

Durante el congreso, los inscritos a la ponencia 2 
participaron en un taller en el cual se llevaron a ca-
bo las acciones siguientes, de manera correlativa:
– Revisión de las principales aportaciones de la po-

nencia.
– Votación genérica de aprobación del documento 

precongresual.
– Votación de posicionamiento de los temas que 

habían generado mayor controversia en la fase 2.
– Celebración de un foro general de debate sobre 

los contenidos y propuestas.

Los productos del taller se expusieron en el poste-
rior plenario del congreso. Finalmente, se redactó 
la versión defi nitiva de la ponencia incorporando 
todos los inputs acumulados y retornando sus con-
tenidos al grupo de expertos original para su vali-
dación, hasta la redacción de la versión fi nal.

Resultados

Los resultados se exponen para cada fase y vienen 
referidos a tres ámbitos: participación, productos y 
principales aportaciones.

Fase 1

Participación
El panel de expertos quedó fi nalmente compuesto 
por dos coordinadores y 21 médicos. El 43% de ellos 
eran mujeres y la edad media del grupo, de 48 años. 
El 95% eran médicos asistenciales, el 43% de los 
cuales ejercían en atención primaria. Del total, el 
45% trabajaban fuera del entorno metropolitano de 
Barcelona, con una distribución por provincias pro-
porcional a los contingentes de cada colegio ofi cial 

de médicos. Todos los participantes se implicaron ac-
tivamente en las diversas secuencias de la fase.

Productos
El proceso de brainstorming identifi có 41 retos prin-
cipales, que pudieron categorizarse en los siguien-
tes bloques temáticos:
– Los médicos y las otras profesiones.
– Atendiendo personas y comunidades empoderadas.
– La nueva realidad social.
– Nuevas maneras de ejercer, nuevos ámbitos de 

praxis.

Principales aportaciones
Una vez revisados, debatidos, priorizados y compi-
lados en las sucesivas versiones del documento, se 
acuerda que los retos más importantes del profesio-
nalismo médico son lo que se refl ejan en la tabla III.

Fase 2

Participación
Se enviaron 397.000 correos electrónicos de pro-
moción del registro en la intranet, a la que fi nal-
mente se inscribieron 1.700 médicos (4,5% del uni-
verso de colegiados de Cataluña). En total, los mé-
dicos inscritos hicieron 2.025 aportaciones al con-
junto de la ponencia 2.

Productos
La participación en la intranet permitió la redacción 
de un documento precongresual fruto de la partici-
pación telemática activa de facultativos.

El 99% de los registrados se mostró globalmente 
de acuerdo con las propuestas de la ponencia.

El 93% de los participantes opinó que la descrip-
ción y priorización de los retos era muy (41%) o 
bastante (52%) acertada. Ningún participante la con-
sideró desacertada.

 
Principales aportaciones
Algunas consideraciones particularmente relevan-
tes y cuantifi cadas, derivadas de la exposición de la 
ponencia en la intranet son las siguientes:

El 93% de participantes considera que el empo-
deramiento de los pacientes crecerá. El 88% de ellos 
opina que lo hará de manera que la práctica de los 
médicos se verá afectada.

El 97% de los médicos opina que hay que tener 
una actitud constructiva o facilitadora frente a esta 
tendencia al empoderamiento. 

El 96% afi rma que los ámbitos de decisión médi-
ca estarán inequívocamente infl uidos por una emer-
gente multidisciplinariedad de la práctica.
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El 90% está total o parcialmente de acuerdo en 
que esta toma de decisiones deberá basarse desde 
posiciones personalizadas con el paciente en una po-
sición de coliderazgo, independientemente del ám-
bito de práctica del médico.

El 95% de los encuestados piensa que el role-mo-
deling de los profesionales docentes es aún la mejor 
opción para la transmisión de los valores del profe-
sionalismo en los médicos jóvenes.

El 79% opina que la infl uencia del colectivo mé-
dico en la ética ciudadana es especialmente rele-
vante, mayor que la de los otros colectivos.

Sólo un 4% opina que la atención a las fases fi na-
les de la vida es una competencia restringida a de-
terminados colectivos profesionales. 

Únicamente el 7% de encuestados piensa que el 
domicilio es un ámbito de actuación exclusivo de 
los profesionales de atención primaria.

El 100% de participantes opina que los enfoques 
de atención centrada en las personas son importan-
tes para defi nir la actividad médica del futuro.

Fase 3

Participación
En la fase presencial del Tercer CPMC participaron 
un total de 501 delegados, todos ellos con derecho a 
voto y procedentes del sorteo aleatorio. De éstos, 
131 (26%) eligieron participar en el debate y vota-
ción de la segunda ponencia.

Productos
Esta sesión de debate y votación generó la redac-
ción de un documento defi nitivo fruto de la partici-
pación presencial activa de facultativos.

A su vez, se consensuaron los 10 atributos prin-
cipales del médico del futuro, que se refl ejan en la 
tabla IV.

Principales aportaciones
El 99% de los participantes en el debate presencial 
se mostró globalmente de acuerdo con las propues-
tas de la ponencia.

El 94% de los participantes opinó que la descrip-
ción y priorización de los retos era muy (40%) o bas-
tante (54%) acertada. Ningún participante la consi-
deró desacertada. 

En cuanto al perfi l personal y competencial del mé-
dico del futuro que propone la ponencia, el 96% es-
taba totalmente (34%) o bastante (62%) de acuerdo.

Tabla III. Consenso sobre los principales retos del profesionalismo, or-
denados de mayor a menor relevancia relativa.

Nuevas formas de tomar y gestionar las decisiones clínicas

Empoderamiento de las personas y la comunidad

Liderazgo sanitario y ciudadano de los médicos

Generación de nuevas alternativas asistenciales 
(más allá de la dicotomía ambulatoria/hospitalaria)

Crecimiento de la dimensión gestora de la práctica

Nuevos ámbitos transversales de formación y capacitación

Profesionalismo en las nuevas generaciones de médicos

Incorporación a la clínica de los enfoques 
integrales y centrados en la persona

Importancia creciente de la bioética en la realidad asistencial

Prácticas colaborativas e integración asistencial

Enfoques paliativos y atención al fi nal de la vida 

Medicalización de la vida y la sociedad

Tensiones derivadas de la extensión de las nuevas tecnologías 

Reconsideración de la actuación prescriptora

Cambios en la demografía médica

Decisiones clínicas más allá de la evidencia científi ca

Efecto de la crisis en el profesionalismo

Dimensión legal de la práctica

Tabla IV. Los 10 principales atributos agrupados del médico del futuro.

Vocación, ética y compromiso ciudadano

Orientación a la excelencia en la práctica basada en la 
evidencia, la efi ciencia y la experiencia positiva del paciente

Mirada integral de la persona más allá de la enfermedad

Respeto y coalición con el empoderamiento del paciente

Empatía, humanismo y habilidades interpersonales impecables

Prácticas colaborativas con los otros profesionales

Mentalidad abierta al cambio y a los nuevos paradigmas

Perspectiva comunitaria y dimensión social

Liderazgo profesional y social

Autonomía profesional y vigilancia de la dignidad del colectivo



310 www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2017; 20 (6): 305-312

C. Blay, et al

Discusión

Limitaciones del estudio

Este proceso de consenso se basa en una iniciativa 
colegial, a la que se pretendió dotar de un nivel ade-
cuado de rigor en su lógica de diseño y en su siste-
mática de desarrollo. En ningún caso pretendió ser 
un ejercicio de excelencia en metodología cualitati-
va, de ahí que sus carencias metodológicas puedan 
ser notables.

Además de tales carencias, cabe presuponer la 
presencia de sesgos en el número y el perfi l de los 
participantes de las distintas fases. A pesar de la fi -
jación de atributos en la composición del panel de 
expertos, de la oferta universal de registro en la in-
tranet y de la aleatoriedad en la selección de los de-
legados asistentes al congreso, es posible que, a lo 
largo de la gestación de la ponencia, haya un sesgo 
sistemático de selección que promueva que un per-
fi l especial de médicos haya tendido a participar en 
las distintas fases del debate específi co de esta po-
nencia. Un buen ejemplo de esto podría refl ejarse 
en las elevadas tasas de concordancia en las distin-
tas votaciones. Por ello, podría suceder que el apa-
rente consenso refl eje más la opinión de una deter-
minada ‘vanguardia’ profesional, más innovadora, 
motivada, activa y atenta a nuevos planteamientos 
profesionales, que la que probablemente muestre el 
universo real de médicos colegiados en Cataluña.

El profesionalismo y los retos de 
los sistemas sanitarios en el siglo XXI

El ejercicio de la medicina es un esfuerzo moral que 
hace que el médico sea mucho más que un simple, 
aunque experto, sanador. Así, el profesionalismo da 
forma al contrato implícito entre facultativos y ciu-
dadanía, sobre el que se sustentan la relaciones de 
confi anza con la sociedad [14].

En este contexto, aquello que aqueja a la socie-
dad no sólo infl uye decisivamente en la comprensión 
y la explicitación del profesionalismo, sino que éste 
es la respuesta idónea de los médicos para gestio-
nar los nuevos retos que la sociedad afronta [15].

La planifi cación estratégica en salud señala el 
envejecimiento, la cronicidad y la necesidad de ga-
rantizar la resiliencia del sistema sanitario como 
principales desafíos del futuro [16]. Probablemente, 
estos retos no signifi quen una transformación de 
las bases del profesionalismo tan intensa como la 
que puedan suponer los riesgos globales en térmi-
nos de justicia social [17], la posición de progresivo 
empoderamiento de la ciudadanía o la democrati-

zación del conocimiento y de las interacciones hu-
manas que impone el tsunami tecnológico, actual y 
futuro [18].

En el actual y acelerado contexto de cambio que 
afecta al mundo, es importante identifi car y com-
prender –tan precozmente como sea posible– cuá-
les son las transformaciones que eventualmente pue-
dan afectar la salud de las personas para responder 
y adaptarse de forma adecuada, tanto desde el mun-
do de la educación médica como el de la práctica 
profesional [19], especialmente en un momento 
donde existe un cierto riesgo de erosión del tradi-
cional prestigio de la profesión [20].

Los sucesivos CPMC constituyen un ejemplo de 
oportunidad histórica, en tanto que sus tres edicio-
nes se producen en momentos clave del devenir de 
la sociedad catalana (2004: cambio de siglo; 2008: 
clímax del crecimiento económico; 2016: estabili-
zación de la crisis global). Este hecho, asociado al 
carácter participativo de la dinámica congresual, 
hace que sus conclusiones puedan ser especialmen-
te interesantes. En este sentido, cabe destacar que 
la ponencia principal del Tercer CPMC se haya cen-
trado en los retos actuales del profesionalismo, en 
un momento en que se confi rma la vigencia de los 
desafíos del nuevo siglo [21], acuciados por el inne-
gable impacto negativo de la crisis económica en 
los sistemas de salud del Estado español [22].

Principales retos del profesionalismo médico 

Resulta reveladora la constatación de que la crisis 
no sería valorada como una afrenta de primer or-
den en el ejercicio de la medicina. 

Este hecho es congruente con la impresión que 
ofrece la ponencia en cuanto a que los desafíos que 
acapararan el debate sanitario español no parecen 
acechar de manera prioritaria la actuación de los 
profesionales. Entre estos desafíos se incluyen el 
impacto de la crisis ya mencionado, así como tam-
bién los condicionantes médico-legales de la praxis, 
la feminización de la profesión, la prescripción a 
cargo de otros colectivos o el impacto que pueda 
suponer la supremacía tecnológica. 

Así, los retos priorizados en el consenso sugie-
ren una baja infl uencia del ‘oscuro mundo’ de las 
amenazas y un vínculo principal de las propuestas 
con el esperanzado futuro de las oportunidades que 
el nuevo escenario social promueve en la transfor-
mación de los sistemas sanitarios. En este contexto, 
el consenso enfatiza la relevancia de nuevos modos 
de ejercer la medicina, donde las prácticas integra-
les, integradas y centradas en la persona infl uyen 
decididamente en los procesos de toma de decisio-
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nes clínicas, coliderados desde el empoderamiento 
de los pacientes y las comunidades atendidas, desde 
una posición ética impecable [23,24]. 

Implicaciones del nuevo profesionalismo 
en el ejercicio de la medicina 

La esencia del profesionalismo médico se mantiene 
desde tiempos hipocráticos [3] y, tradicionalmente, 
la manera de aplicarlo se ha basado en preceptos 
individualistas, paternalistas y deudores de un pa-
radigma curativo y científi co de la medicina [25-
27]. En las últimas décadas, el consenso que recon-
sidera esta visión es unánime, optando por un mo-
delo híbrido que combina las virtudes consolidadas 
del profesionalismo tradicional con los enfoques y 
exigencias propias de los nuevos tiempos [29,30]. 

A pesar de que el proceso de consenso se llevó a 
cabo a partir de un proceso de brainstorming, sin 
aportar a los participantes ningún tipo de actuali-
zación bibliográfi ca, la ‘intuición’ de los clínicos 
participantes ha resultado plenamente congruente 
con lo recientemente publicado sobre la moderni-
zación del profesionalismo y de las competencias 
profesionales que se derivan [31-34]. De alguna ma-
nera, esta coincidencia validaría las propuestas del 
consenso. 

Siguiendo esta línea argumental, los elementos 
más determinantes e innovadores del conjunto de 
la ponencia se refl ejan en el capítulo titulado ‘El 
médico que la sociedad necesita’, que dibuja y pro-
pone un perfi l de profesional caracterizado, entre 
otros elementos, por:
– Capacitación en competencias transversales, con 

especial énfasis en habilidades interpersonales.
– Actitud de compromiso y liderazgo inequívoco 

tanto en lo profesional como en lo social.
– Contribución activa al avance de la ética asisten-

cial y a la transmisión del profesionalismo a las 
nuevas generaciones de médicos.

– Dominio de las nuevas tecnologías relacionadas 
con la salud.

– Promoción de una triple visión de las buenas prác-
ticas basada en la búsqueda de efectividad, de efi -
ciencia y de una experiencia positiva del paciente.

– Gestión experta de entornos clínicos de comple-
jidad e incertidumbre, así como de las prácticas 
colaborativas y proactivas.

– Promoción del empoderamiento del paciente y 
de su coliderazgo en la toma de decisiones desde 
una visión integral del paciente y una compren-
sión de sus necesidades y preferencias.

– Praxis basada en visiones right care y en el valor 
de las decisiones.

– Consciencia de la dimensión comunitaria y opo-
sición a la medicalización de la sociedad.

– Mente abierta al cambio permanente y al rendi-
miento de cuentas.

– Capacidad de atención de las necesidades palia-
tivas y las condiciones de fi nal de vida.

– Defensa de la autonomía y la dignidad del colec-
tivo.

Estos elementos complementan los atributos tradi-
cionales refl ejados en la tabla I y los diferencian del 
prototipo médico de décadas precedentes.

Implicaciones para las organizaciones docentes

Los retos demográfi cos, epidemiológicos, socioeco-
nómicos y tecnológicos de los próximos años ten-
sionan la concepción tradicional del profesionalis-
mo, y coincidirán en el tiempo con el nivel máximo 
de recambio generacional en el colectivo médico 
[35]. Es por ello que urge la incorporación de los 
preceptos de buena praxis en el ejercicio de las nue-
vas promociones de licenciados y de especialistas, 
lo que supone una llamada a la incorporación del 
profesionalismo en las estrategias formativas del pre-
grado y el posgrado.

La evidencia de que la transmisión efectiva del 
profesionalismo médico puede enseñarse, incluso qui-
zá evaluarse [36-38], ha propiciado iniciativas de 
prestigio que llaman a pasar a la acción, a la vez que 
ofrecen marcos conceptuales muy interesantes [39]. 

La incorporación del profesionalismo nada tiene 
que ver con el adoctrinamiento y la ‘magistralidad’ 
de las opciones formativas [40], sino con la activa-
ción de múltiples palancas educativas donde el mo-
delado de roles y el trabajo longitudinal continuo al 
lado de médicos séniors y de pacientes impregna de 
buenas prácticas el mundo de valores, actitudes y 
habilidades de los discentes [41]. Para poder apli-
carse con efectividad en nuestro contexto, estas pa-
lancas se benefi ciarán de la visión y legitimidad que, 
potencialmente, pueden ofrecer consensos como el 
propuesto por el Tercer CPMC [42].

En conclusión, a pesar de la aparente inmutabilidad 
de los principios del profesionalismo médico, éste 
se encuentra en continua progresión, incluso en sus 
preceptos aparentemente más sólidos [41]. No obs-
tante, las evidencias de cambios sustanciales y a 
corto plazo en el contexto social y en la capacidad 
de responder a las necesidades en salud y el bienes-
tar de los ciudadanos de los países occidentales, 
obligan a una revisión intensa de los preceptos y 
presupuestos. El proceso de consenso sobre el ‘nue-
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vo profesionalismo’ generado bajo el auspicio del 
Tercer CPMC ofrece interesantes elementos de re-
fl exión acerca de cómo debe ser el médico de los 
próximos años, priorizando determinados atribu-
tos que interpelan directamente los contenidos y 
procedimientos de las estructuras de la educación 
médica en el pregrado y el posgrado.
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