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"LA TERNIINOLOGIA MEDICA EN LA HISTORIA CLiNICA: 
DEL MEDICO A LA SOCIEDAD" 

La Real Academia Nacional de Medicina, desde su primitiva formulaci6n en 
1796, tiene encomendada estatutariamente la elaboraci6n, actualizaci6n y 
publicacion de un diccionario, asi como la vigilancia y difusi6n del uso correcto del 
lenguaje medico. Este compromiso culmina en septiembre de 2011 con la 
publicacion del Diccionario de terrninos medicos. 

Tras abordar este reto, se ha iniciado una nueva etapa en la que la defensa de la 
tenninologia medica en espafiol es uno de nuestros objetivos prioritarios y para ella 
se han puesto en marcha distintos instrumentos destinados allogro de este prop6sito. 
En este contexto y en el marco de este Foro convocado en la sede de la Academia y 
ante las instituciones y organismos participantes, la Real Academia Nacional de 
Medicina guiere, como acto final del mismo, manifestar publicamente: 

JO Su voluntad y compromiso de llevar a cabo una normalizacion termino16gica que 
posibilite el intercambio de informacion y conocimiento en la historia clinica de 
manera rigurosa, para poder garantizar una asistencia eficiente y de cali dad. 

2° Su voluntad y compromiso de articular y promover con las Acadernias 
hispanoamericanas a traves de ALANAM (Asociacion Latinoamericana de 
Academias Nacionales de Medicina) el buen usa del lenguaje medico en el mundo 
hispanohablante y de adaptar al idioma espafiol los neologismos que surgen del 
avance y el desarrollo de la investigaci6n medica . 

3° Su voluntad y compromiso de poner a disposicion de la sociedad las herramientas 
y los conocimientos necesarios para la coordinaci6n y el desarrollo de dichos 
objetivos, y de vincular en este ernpefio a todas las instituciones, organismos y 
profesionales aqui presentes, en el convencimiento de que su aportacion y sus 
iniciativas van a ser decisivas para ellogro de los objetivos arriba indicados. 

Leido en Madrid a catorce de febrero de 2013. 
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