COMUNICADO OFICIAL

FACME MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR LOS
REBROTES POR COVID-19
Las sociedades científicas solicitan a las autoridades sanitarias medidas
comunes para todo el territorio nacional y consideran preciso que se
cuente con ellas para garantizar la mejor atención posible a los pacientes
Madrid, 13 de agosto de 2020.- Debido al aumento en las últimas semanas de casos
positivos por Covid-19 en España, con cifras similares a las del inicio de la pandemia hace
ya varios meses, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME)
quiere expresar que:
1. Existe entre las sociedades científicas una enorme preocupación por la evolución
de estos datos, que reflejan una alarmante expansión del virus por nuestro país y,
en especial, por determinadas comunidades autónomas que en estos momentos
se están viendo más afectadas.
2. Resulta imprescindible que las autoridades competentes adopten, de manera
urgente, medidas comunes en todo el territorio nacional que faciliten un mayor y
mejor control de la situación sanitaria.
3. Consideran necesario que en este proceso se tenga en cuenta a las sociedades
científicas, como representantes y coordinadoras del colectivo médico en nuestro
país, que está viviendo esta pandemia en primera línea y desarrollando una labor
impecable. En este sentido, se debe aprender de los errores cometidos y colaborar
estrechamente para garantizar la mejor atención posible a los pacientes.
En representación de todas sus sociedades científicas, FACME recuerda que los
profesionales sanitarios llevan meses aportando todos sus recursos profesionales y
personales para afrontar esta crisis sanitaria sin precedentes. En este sentido, resulta
esencial que las autoridades sanitarias tengan en cuenta la opinión de las SSCC, además
de facilitar los recursos y la ayuda necesarios para su buena gestión.
Los miembros de la Junta Directiva de la Federación se reunirán en una sesión
extraordinaria el próximo lunes para valorar en detalle los distintos aspectos relacionados
con esta situación.

Sobre FACME
FACME es la Federación de las Asociaciones Científico Médicas Españolas
correspondientes a las especialidades médicas reconocidas en España, una organización
de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas. Se trata de la entidad de
referencia en cuanto a su papel de representante desde la perspectiva científico-técnica
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.

