COMUNICADO DE PRENSA FACME
Madrid, 16 de agosto de 2018.- La Federación de Sociedades Científico Médicas de
España (FACME), que engloba a 43 sociedades científico médicas españolas, ante la grave
situación sanitaria que atraviesa Nicaragua manifiesta que:


Denunciamos la grave situación que atraviesa el colectivo médico de Nicaragua y
mostramos nuestra absoluta solidaridad con los médicos nicaragüenses que
actualmente ven impedido el más elemental ejercicio humanitario de atender a los
heridos sea cual sea el origen de su lesión.



Condenamos los despedidos laborales arbitrarios y masivos de los médicos y
trabajadores de la salud que se han comprometido con la defensa de la vida y de
seres humanos heridos durante estos meses de protestas cívicas.



Extendemos nuestro respaldo a los médicos que han sido obligados al auto exilio
por persecución y amenazas de muerte por atender a los heridos, incluidos
miembros de la Junta Directiva de la Asociación Médica Nicaragüense.



Demandamos la liberación inmediata de los médicos y personal de salud retenidos
en las instalaciones policiales y el cese de la persecución, estigmatización y
criminalización del ejercicio médico.



Recordamos que la Resolución 2286 (2016) de la ONU, aprobada por el Consejo de
Seguridad, señala que en una situación de conflicto armado el personal sanitario
tiene el deber de prestar servicios médicos competentes con plena independencia
profesional y moral, destacando la necesidad de que sigan sus respectivos códigos
de ética profesional. Asimismo se observarán también las normas aplicables del
derecho internacional humanitario según las cuales no se castigará a nadie por
haber ejercido una actividad médica conforme con la deontología.



Hacemos un llamamiento a las autoridades de salud nicaragüenses para que el
Sistema de Salud atienda a los pacientes sin distinción ni discriminación, con la
mayor calidad de atención posible y los más altos valores éticos.



Finalmente, manifestamos nuestro apoyo a los comunicados de denuncia de la
Asociación Médica Mundial y de la Confederación Médico Latino Iberoamericana y
del Caribe (CONFEMEL), de la Unidad Médica Nicaragüense, así como del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGOM).
La Junta Directiva de FACME

Sobre FACME
FACME es la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, una
organización de ámbito nacional que agrupa a 42 sociedades científicas. Se trata de la
entidad de referencia en cuanto a su papel de representante del mayor número de
profesionales del colectivo médico. FACME lleva a cabo la coordinación,
representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y comunes de
sus sociedades científicas asociadas.
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