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Declaración de Brasilia 
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Centro Internacional de Convenciones de Brasilia 

23 al 25 de noviembre de 2016  
 

 

 

La Confederación Medica Latinoiberoamericana reunida en 

Asamblea General Ordinaria con representantes de Argentina, 

Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, España, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Perú, Paraguay, Portugal, Uruguay y Venezuela ha 

discutido sobre múltiples temáticas entre las cuales se incluyen 

las políticas sanitarias de cara al futuro, la crisis social en 

Venezuela, la Salud Mental en el Colectivo Médico y sus 

consecuencias.  

Es en función de la discusión dada que la Confederación Medica 

Latinoiberoamerica declara: 

 

- La incidencia de patologías de la esfera psiquiátrica en el 

personal de Salud es cada vez mayor, vinculado a los altos 

niveles de exigencia y las dificultades vinculadas a las 

condiciones laborales. 
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- Dentro las mismas preocupa particularmente el aumento 

de los casos de “Burn out” y la tasa de suicidios que 

duplican los valores de la población general. 

- Exhortamos a las autoridades sanitarias de los distintos 

países miembros a implementar políticas dirigidas a paliar 

este aumento de la incidencia y a mejorar las condiciones 

laborales en todos sus términos como medida directa para 

atacar esta lacra.  

- Como colectivo médico debemos bregar por una atención 

de calidad y accesible para todos los ciudadanos de 

nuestros países 

- Las inequidades en el acceso a la salud por costos o por 

cuestiones geográficas son elementos claves a tener en 

cuenta a la hora de trabajar en nuestros sistemas de salud 

de cara al futuro. 

- Consideramos fundamental generar mecanismos de control 

para valorar el funcionamiento y la calidad de nuestros 

sistemas de Salud. 

- Es fundamental el aumento de la inversión en salud así 

como la mejora en la misma a fin de garantizar una 

atención de calidad para todos nuestros ciudadanos. 

- La corrupción, lamentablemente, es un problema 

estructural de muchas de nuestras sociedades, 

transformándose en un factor disruptivo del 

funcionamiento de nuestros sistemas. 
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- El avance de la tendencia privatizadora en desmedro de la 

participación estatal es el problema más grave al que nos 

enfrentamos hoy en día lo que va en detrimento de la 

calidad de atención a la salud de nuestros ciudadanos, 

llegando a violentar incluso el derecho a la vida de los 

mismos. 

- La privatización convierte el derecho a la salud en un 

privilegio supervisado bajo las líneas de los sistemas 

bancarios y privatizadores.   

- Como expresamos en múltiples oportunidades reiteramos 

nuestra profunda preocupación por la actualidad social en 

Venezuela, y particularmente frente a la profunda crisis 

sanitaria en la que se encuentra inmerso.  

- Exhortamos a los organismos internacionales 

correspondientes a denunciar la gravísima situación en la 

que se encuentra inmerso el sistema de salud de 

Venezuela. 

 

 

Brasilia-DF, Brasil, 25 de noviembre de 2016 
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