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Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Madrid.

Calle del Arzobispo Morcillo 4. 28029 Madrid. 
Teléfono. +34 91 497 54 86

orreo electrónico: informacion.medicina@uam.es

“Curar a veces, aliviar a 
menudo, consolar siempre”

Hipócrates



PROGRAMA 

12:30 horas: Presentación del Acto

• D. Rafael Garesse, Rector de la UAM

• D. Juan Antonio Vargas, Decano de la Facultad de Medicina

• D. Eduardo de Teresa, Vicepresidente primero del

Movimiento Hipocrático

12:45 horas: Conferencia “La narrativa en la relación médico-

paciente”, por el Prof. José Manuel Lázaro Sánchez.

13:30 horas: Entrega de distinciones:
 D. Rafael Cabrera Marín
 D. Antonio González González
 D. Francisco Ivorra Miralles
 D. Benjamín Pérez Villacastín
 Dª. Isabel Polanco Allué
 D. Francisco Ruza Tarrío

14:00 horas: Clausura del Acto por el Rector de la 

Universidad Autónoma de Madrid, D. Rafael Garesse

14:15 horas: Coctel.

JURAMENTO HIPOCRÁTICO PARA LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD

Me comprometo solemnemente a dedicar mi vida al servicio de 
la humanidad.

La salud y el bienestar del paciente serán mi primera 
consideración.

Respetaré la autonomía y la dignidad del paciente.
Mantendré el máximo respeto por la vida humana.

No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o 
discapacidad, credo, origen étnico, género, nacionalidad, 

afiliación política, raza, orientación sexual, posición social o 
cualquier otro factor puedan intervenir entre mi deber y el 

paciente.
Respetaré los secretos que se me confían, incluso después de que 

el paciente haya muerto.
Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad y de acuerdo 

con una buena práctica médica.
Fomentaré el honor y las nobles tradiciones de la profesión 

médica.
Brindaré a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la 

gratitud que les corresponde.
Compartiré mi conocimiento profesional para el beneficio del 

paciente y el avance de la atención sanitaria.
Atenderé a mi propia salud, bienestar y habilidades para brindar 

el cuidado del más alto nivel.
No utilizaré mis conocimientos profesionales para violar los 

derechos humanos y las libertades civiles, incluso bajo amenaza. 
Hago estas promesas solemnemente, libremente y por mi 

honor.

La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, 
Chicago, Estados Unidos, octubre de 2017
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