
 

Málaga acogerá el IV Congreso Nacional 

de Deontología Médica 

• Se celebrará del 20 al 22 de abril en las instalaciones de Convenciones & 
Eventos Commálaga, ubicadas en la sede colegial. 

Málaga, 13 de febrero de 2017.- Las instalaciones de Convenciones & Eventos 

Commálaga del Colegio de Médicos de Málaga (Curtidores, 1) acogerán el  IV Congreso 

Nacional de Deontología Médica los días 20, 21 y 22 de abril, organizado por el Colegio de 

Médicos de Málaga y bajo el paraguas de la Organización Médica Colegial (OMC). El programa 

para este año gira en torno a los “Nuevos retos del humanismo en la práctica 

médica”, realizado a partir de las sugerencias recibidas por parte de los miembros de las 

comisiones de Deontología. 

En el programa hay cabida tanto para la práctica y la teoría, como para el debate. El Congreso 

abarcará temas como “La atención médica al final de la vida en la España del siglo XXI”, “Las 

unidades de cuidados paliativos en la atención al proceso de morir”, “Aspectos deontológicos 

en la publicidad médica” y la “Reproducción y maternidad subrogada”, entre otros muchos. En 

esta edición participarán ponentes relevantes como los doctores Marcos Gómez Sancho, 

Jacinto Batiz Cantera, Said Barakat, Juan Pérez Artigues o Enrique Villanueva Cañadas. 

El presidente del Comité Organizador del Congreso, el Dr. Joaquín Fernández-Crehuet 

Navajas, ha dado forma a la estructura final junto a los demás miembros del Comité 

Organizador y del Comité Científico y Asesor, dirigidos por el Dr. Manuel García del Río y por la 

Dra. María Castellano Arroyo, respectivamente. “Nuestra Junta Directiva y todos los 

profesionales que trabajamos en el Colegio de Médicos de Málaga esperamos para que 

nuestra sede colegial sea vuestra casa durante la celebración del Congreso”, declaró el 

presidente del Colegio de Médicos, Dr. Juan José Sánchez Luque. 

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo rellenando el formulario disponible en la web del 

Congreso. 

Toda la información sobre el programa, el Comité Organizador, el Comité Científico, la 

presentación de comunicaciones, el programa para acompañantes y el alojamiento están 

en https://www.cuartocongresodedeontologiamedicamalaga.es/ 


