


Taula rodona 3 : Controvèrsies en docència. 

Contres? 

 

Dr Arnau Casanovas i Martinez 

Hospital Universitari  Parc Taulí  Sabadell. 

Barcelona. 







Conceptos 

• DIGNIDAD : cualidad del que se hace valer como persona, se 

comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia si 

mismo y  hacia los demás y no dejan que lo humillen ni degraden. 

 

• INTIMIDAD-PRIVACIDAD : aspecto interior  ó profundo de la  vida 

de  una persona ,que comprende sentimientos, vida familiar o 

relaciones de amistad con otras personas. 

 

• CONFIDENCIALIDAD : cualidad de lo que es confidencial. Es una 

propiedad de la información mediante la cual se garantiza el acceso 

a la misma, sólo por parte de las personas que estén autorizadas. 













https://www.youtube.com/watch?v=pyOOTKC461Y 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pyOOTKC461Y


















Estudiantes no son lo mismo que  Residentes 

















Mis conclusiones 

• La ley no aporta nada importante y primordial. 

• Todo son normas para cumplir, sin que se trate a fondo 

el problema del trato digno y la intimidad. 

• Conceptos complejos  e intercambiables  los de 

intimidad, dignidad, privacidad y confidencialidad. 

• Es todo muy “ garantista”. 

• Lo que tenemos  que tener es una ACTITUD en la 

práctica, no  sólo ,ó además, de  cumplir leyes y 

mandatos. 



Más conclusiones 

• Se pueden formar médicos y estudiantes con 

certificados acreditativos de respeto a la intimidad y 

confidencialidad, pero que pueden actuar de forma poco 

ética. 

• Es diferente un estudiante de un MIR. Éste es Médico. 

• Lo de los R1 , “se lo tienen que hacer mirar”. 

• Se debería  asumir una capacidad formativa de cada 

servicio y adecuar  el nº de alumnos y MIR  a esa 

realidad.   

• Será complicado el acceso a la historia clínica por parte 

del alumno. 



Un paciente  dijo una vez : 

“ Que diferente es ser atendido en serio 

y no en serie”. 

“Ser tratado  como un ser único y 

diferente y  no como uno más” 



REFLEXIONEMOS!! 


