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Las organizaciones médicas europeas subrayan la importancia 
del papel central de los médicos en el diagnóstico, el 

tratamiento y la coordinación de la atención multidisciplinaria.

La atención médica de alta calidad se brinda en equipos complejos de profesionales de la salud, cada uno 
de los cuales hace su contribución única para brindar la mejor atención a cada paciente. En el corazón de 
este marco se encuentra la relación médico-paciente. El diagnóstico preciso para un paciente individual y la 
comunicación con el paciente sobre las consecuencias de este diagnóstico son pasos clave en el cuidado de 
ese paciente. La educación en medicina le da al médico el conocimiento, así como las habilidades prácticas 
y de comunicación, que son esenciales en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. 
Los pasos y procedimientos individuales a lo largo del camino hacia un diagnóstico preciso y un tratamiento 
adecuado se pueden delegar de manera segura a otros profesionales de la salud que trabajan dentro de 
pautas claras. Sin embargo, solo una educación médica completa proporciona la comprensión integrada 
que es clave para una coordinación adecuada de la atención en equipos de múltiples profesionales de la 
salud.

Las organizaciones médicas europeas abajo firmantes subrayan la importancia del papel central de los 
médicos en la coordinación de la atención multidisciplinar por dos razones fundamentales:

1) Es una buena práctica aceptada que el diagnóstico y el tratamiento se realicen dentro de una red 
integrada de atención dirigida y coordinada por un médico. La atención brindada sin un diagnóstico 
médico y el tratamiento adecuado establecido por un médico amenaza la calidad y la seguridad de la 
atención médica.

2)  En todos los países europeos, los médicos están en el centro de la atención médica, aunque las 
organizaciones sanitarias, los empleadores y los sistemas de apoyo también tienen la responsabilidad de 
proporcionar los recursos y las condiciones adecuadas. Sin un médico en el centro de la red de atención, 
la responsabilidad por el diagnóstico y el tratamiento se vuelve poco clara.

Confiamos en que los Estados miembros de la Unión Europea y las instituciones europeas seguirán 
asegurando que la organización de la asistencia sanitaria se base en redes clínicas desarrolladas en torno al 
papel central de los médicos.
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