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Se ha incorporado a la Comisión Central de Deontología del CG-
COM, pero desde 2018 forma parte del Comité de Deontología del 
Colegio de Médicos de Alicante. ¿Cuándo empezó a tomar contac-
to con la Deontología? 
En realidad siempre me interesó la vertiente humanística de la Medicina, 
que convierte la relación médico-paciente en el núcleo fundamental de 
todo acto médico. La enfermedad es importante, pero el enfermo y su 
bienestar lo es aún más, y esta creencia es la que ha provocado mi interés 
por todo lo relacionado con la ética y deontología de la profesión. Así, de 
una manera natural, comencé a estudiar y llegó un momento en que qui-
se compartir lo aprendido. Nunca pensé que lo que comenzó siendo un 
hobby terminaría convirtiéndose en una parte importante de mi queha-
cer profesional, y me siento realmente satisfecha por ello.

Sigue siendo noticiable que tres mujeres formen parte por pri-
mera vez de la Comisión. ¿Cómo lo valora?
Pues me ha sorprendido la importancia que en los medios se le ha 
dado. La feminización de la Medicina es una realidad por lo que la 
aparición de las mujeres en la Comisión Central de Deontología es 
una consecuencia lógica. 

¿Cómo fue dar el paso para entrar en la Co-
misión Central?
Desde nuestro Colegio de Médicos de 
Alicante se nos hizo partícipes de la exis-
tencia de nuevas elecciones en la OMC 
y de manera algo intuitiva acepté el reto. 

La Junta Directiva me dio todo 
su apoyo, lo cual agradezco 
enormemente, y presentó mi 
candidatura al CGCOM. Tras 
votación de su asamblea ge-

Entrevista:  Dra.  Mª Teresa Vidal COMISIÓN CENTRAL DE DEONTOLOGÍA DEL CGCOM

      La formación ética no debería 
ser una mera asignatura teórica 
sino algo inherente al aprendizaje 
a lo largo de toda la carrera

La doctora Mª Teresa Vidal se ha incorporado a la 
Comisión Central de Deontología del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). 
Propuesta por el Colegio de Médicos de Alicante, 
destaca que a medida que la ciencia avanza “es 
nuestra responsabilidad como colectivo regular 
nuestras actuaciones” con el objetivo de que los 
profesionales “sean consciente de cuáles son sus 
derechos y sus obligaciones”.

La Dra. Mª Teresa Vidal es médico especialista 
en Oftalmología, Doctora en Medicina y Cirugía 
por la UMH y Máster en Bioética por la UM.  
En la actualidad es miembro del Comité   
de Deontología del COMA. 
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neral para elegir a los nuevos miembros 
fui una de los seis elegidos. 

¿Cuál es la función de la Comisión 
Central de Deontología?
La CCD es un órgano de carácter técni-
co, asesor y consultivo del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Médicos 
de España en todos aquellos asuntos 
relacionados con la ética y deontología 
médica.

¿Y los médicos están haciendo uso 
de los Comités de Deontología para 
resolver conflictos o están infrauti-
lizados?
Quiero pensar que los Comités de 
Deontología están infrautilizados por 
desconocimiento de sus funciones 
más que por otros motivos. Como ya 
he comentado, los comités son órga-
nos consultivos de los órganos de go-
bierno de los colegios profesionales, 
pero también están abiertos a estudiar 
cualquier caso que pueda ser motivo 
de conflicto ético entre profesionales 
cuando somos requeridos para ello. 

Si hiciéramos más uso de ellos estoy 
convencida de que muchas desave-
nencias serían resueltas para mayor sa-
tisfacción de todos, sin necesidad de 
llegar a otras instancias.

¿Faltaría más formación al respecto 
desde las facultades?
La formación ética no debería ser una 
mera asignatura teórica sino algo inhe-
rente al aprendizaje a lo largo de toda 
la carrera, así como al posterior ejerci-
cio profesional del médico.
Los conflictos éticos pueden aparecer 
en todo acto médico, por lo que estu-
diar casos reales, el modo de plantear-
los y solucionarlos a medida que se van 
adquiriendo conocimientos y práctica, 
sería la mejor forma de motivar y mos-
trar a los futuros profesionales la im-
portancia de aplicar la ética en su que-
hacer diario.

Ahora se encuentran trabajando 
en la actualización del Código. 
¿Era necesaria su puesta al día?

Sin lugar a duda la medicina avanza im-
parablemente a medida que los avances 
técnicos se suceden, y muchas de las 
nuevas tecnologías conllevan en sí mis-
mas dilemas éticos. Cuestiones relacio-
nadas con el inicio de la vida, la genética o 
la inteligencia artificial y sus aplicaciones, 
por dar algunos ejemplos, pueden afec-
tar a la dignidad del ser humano y esto es 
suficientemente importante como para 
dedicarle una reflexión desde el punto de 
vista ético y deontológico.

¿En qué ámbitos deben 
actualizarse?
El nuevo código tiene capítulos nuevos 
sobre documentación e historia clínica, 
seguridad del paciente, tecnología 
de la información y comunicación, 
bases de datos sanitarios e inteligencia 
artificial. Los otros capítulos se han 
intentado mejorar adaptándolos a los 
nuevos tiempos. En general diría que a 
medida que la ciencia avanza, es nuestra 
responsabilidad como colectivo el 
regular nuestras actuaciones para que 
todo profesional médico sea consciente 
de cuáles son sus derechos y sus 
obligaciones. •


