El Presidente y el Patronato de la
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias
tienen el agrado de invitarle a la conferencia que pronunciará el doctor en Ciencias
Biológicas y Medicina por la Universidad de Oviedo,

Dr. D. Venancio Martínez Suárez,
bajo el título:

Anotación para una deontología médica del siglo XVIII
Su presentación correrá a cargo del doctor en Ciencias Químicas y
Vicedecano del Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León,
Dr. D. Francisco Javier Santos Navia.
Salón de actos de la Escuela de Comercio
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
Viernes, 23 de septiembre de 2022- 19:00 horas

El Dr. D. VENENCIO MARTÍNEZ SUÁREZ nació en Navia (Asturias). Doctor en Ciencias Biológicas y Medicina por la Universidad de Oviedo. Se doctoró “cum laude” y Premio Extraordinario. Ha trabajado trece años como nefrólogo infantil en el Hospital Materno-infantil de Oviedo y ejerció en el Centro de Salud de “El Llano” de Gijón.
Ha presentado más de 80 comunicaciones en congresos dentro y fuera de nuestro país. Es autor de más de 180 publicaciones
en las revistas pediátricas españolas y extranjeras más prestigiosas y en libros de su especialidad. Es editor y autor del Manual de Tutores de MIR en Pediatría de Atención Primaria (2008), del Manual de Iniciación a la Investigación en Pediatría de
Atención Primaria (2011) y de la Guía del Buen trato al niño (2012), aparte de otros textos. Es Tutor de MIR en Atención Primaria desde 1998 y miembro de la Real Academia de Medicina de Asturias, de diversas sociedades profesionales nacionales
e internacionales y fue presidente electo de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla-León (2004-2007). Premio a la mejor Comunicación de la Reunión Europea de Nefrología Pediátrica en Atenas en 1997 y Premio Ernesto Sánchez
Villares de Investigación.

“ANOTACIÓN PARA UNA DEONTOLOGÍA MÉDICA DEL SIGLO XVIII”
El siglo XVIII fue una etapa fundamental en la historia de la humanidad. Hay que retroceder 300 años para hablar de una
época que fue «de cambios políticos y sociales y que marcó también un antes y un después en la visión de la ciencia y de la
medicina».
El acceso a los médicos solo les correspondía a unos pocos privilegiados. Iban a consulta una minoría, solo podían permitírselo la nobleza y la burguesía.

