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Declarado de Interés Científico

     Dr. Pedro CÍA GÓMEZ
Coordinador del Foro de 

Deontología Médica 
                   ICOMZ

PONENTE: 

 ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 
DE MÉDICOS DE ZARAGOZA

COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA,
 DERECHO MÉDICO Y VISADO

https://www.comz.org/proximos eventos

Tfono.: 976388011, ext. 2162 

  IX. Octubre 2022 / Mayo 2023

FORO DE
DEONTOLOGÍA MÉDICA

IMPRESCINDIBLE  INSCRIPCIÓN PREVIA  PARA ACCEDER A LA SESIÓN EN:  

Información:  Paseo Ruiseñores n.º 2 . 50006 -ZARAGOZA

 Miércoles, 30 de noviembre de 2022.  20,00- 21,30 h.

COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA,
 DERECHO MÉDICO Y VISADO

MODERADOR

    Dra. M.ª Pilar MESA LAMPRE 
         Jefe del Servicio de Geriatría
                 Hospital Provincial 
     “Ntra. Sra. de Gracia”. Zaragoza

  

Actividad acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón 

E-mail: emartinb@comz.org / 
     comisiondeontologica@comz.org

SESIÓN 2: 

Impacto de la 
Soledad y el 
Envejecimiento

Acceso vía WEBINAR mediante inscripción 

https://www.comz.org/proximos
mailto:emartinb@comz.org


PROGRAMA DE LA SESIÓN  PONENTE

       

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Participación gratuita y abierta a todos los colegiados del ICOMZ, así 
como a otros médicos y profesionales del área de la Bioética y la 
Deontología en general,  hasta completar el aforo máximo, con certificado 
de su asistencia y participación.              →Se ruega inscripción previa.

       

Dra. María Pilar Mesa Lampre

       

      Jefe Servicio Geriatría. 
Hospital “Ntra. Sra. de Gracia”. Zaragoza

●Especialista en Geriatría desde 1987.
● Doctora en Medicina. Universidad de Zaragoza. 1990
●Facultativo Especialista de Área. Servicio de Geriatría Hospital San Jorge de 

Zaragoza (1990-2008)
●Facultativo Especialista de Área. Servicio de Geriatría Hospital Provincial de 

Zaragoza. (2009-2019). Coordinadora desde 2019. Jefe del Servicio desde 2021
●Coordinadora de Formación Médica del Hospital (1997-2014). Tutora de 

residentes y miembro de la comisión de Docencia desde 1994, con el cargo de 
Jefa de Estudios desde febrero del 2019.

●Coordinadora de la Unidad de Ortogeriatríadel Sector Zaragoza I, y 
coordinadora autonómica del Registro Nacional de Fractura de Cadera.

●Profesora asociada de la facultad de Medicina para la asignatura de Geriatría
   (2012-2021)
●Socia fundadora de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontologia y 

presidenta de la misma (2004 -2007).
●Presidenta de la Asociación Voluntariado en Geriatría desde 1983. Presidenta
   Desde 2004
●Elaboradora, tutora, formadora y consultora de programas FOCUSS
●Profesora en cursos de Geriatría en distintos foros
●Publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales
●Presentación de numerosas ponencias y comunicaciones en Congresos 

Nacionales e Internacionales.

Dr. Pedro Cía Gómez
Coordinador Foro Deontología Médica ICOMZ

Moderador

Sesión consistente en: 
●Ponencia de 45 minutos de duración a cargo de la Dra. María Pilar 
MESA LAMPRE, especialista en atención geriátrica hospitalaria, que 
versará sobre un tema de gran interés y actualidad: el extraordinario 
impacto y las graves consecuencias que la soledad tiene en el 
proceso de envejecimiento de las personas, como catalizador de 
todas los conflictos y carencias que éste conlleva. Y ello, con 
especial atención a los aspectos e implicaciones éticas y 
deontológicas que esta cuestión supone para la atención, tanto 
médica como integral, de los pacientes en esta etapa de la vida.

●Coloquio posterior con los asistentes, moderado por el Dr. D. 
Pedro Cía Gómez, Coordinador del Foro de Deontología Médica del 
ICOMZ,  con exposición, a su término, de las conclusiones y 
propuestas generadas durante el mismo.

PUNTOS CLAVE

       

→Soledad no deseada en las personas mayores: Concepto, 
importancia, prevalencia entre los mayores, factores 
predisponentes, consecuencias sobre la salud, influencia en el 
aumento de comorbilidad y mortalidad

→Envejecimiento, soledad y código deontológico 

 →Conflictos éticos más frecuentes en los ancianos.

●Especialista en Medicina Interna, actualmente jubilado
●Jefe del Servicio de Medicina Interna H.C.U. “Lozano Blesa”. Za
●Presidente Comisión de Deontología ICOMZ (2014-2018)
●Vocal del Comité de Bioética de Aragón (2013-2017)
●Fundador y coordinador Foro de Deontología Médica ICOMZ
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