
 
COMUNICADO DE PRENSA COLEGIO MÉDICO DE HONDURAS - CMH 

 

Médicos de Latino-iberoamérica y el Caribe 

se reúnen en Honduras y se suman a la exigencia del CMH: 

 ¡No privatizar el Derecho a la Salud!  

 

Tegucigalpa, 22 de marzo de 2017. 

 

Representantes de asociaciones y colegios médicos de Panamá, Argentina, Brasil, Bolivia, 

Perú, México, Chile, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay, 

Venezuela, y España se hicieron presentes en nuestro país para asistir a la Asamblea 

General Extraordinaria de la Confederación Médica Latino Iberoamericana y del Caribe 

CONFEMEL, que este año tuvo como sede Honduras.  

 

El Colegio Médico de Honduras ha tenido el honor de organizar y presidir el encuentro de 

galenos que tuvo lugar en el Centro de Convenciones del CMH del 22 al 24 de marzo, para 

tratar diversos temas de interés común, tales como el desempleo médico y la acreditación 

de títulos en el extranjero, sin dejar por fuera el diseño de estrategias globales para 

enfrentar las tendencias privatizadoras de los sistemas de salud que limitan el ejercicio 

humano de la medicina, razón principal de esta noble profesión.   

 

La Presidenta del Colegio Médico de Honduras, Doctora Suyapa Figueroa, expreso que “es 

un verdadero privilegio recibir en nuestro país a colegas, hermanos y hermanas a quienes 

nos vincula la defensa de la vida y el reto histórico que nuestros pueblos enfrentan 

actualmente”. Posteriormente citó un fragmento de la declaración de Brasilia durante la 

pasada XIX Asamblea General Ordinaria de CONFEMEL, realizada en noviembre del año 

pasado: 

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. 

Además, dio a conocer el problema que actualmente enfrenta el colegio Medico de 

Honduras en relación a la dispensación de prescripciones en farmacias y el cambio de las 

mismas, lo que lleva a un conflicto de orden ético por atentar contra la salud del pueblo y a 

la vez favorecer solo el crecimiento económico de estas instituciones. 

  

En 2016 el Colegio Médico de Honduras tomó la decisión de exigir la derogación de la Ley 

Marco del Sistema de Protección Social (LMSPS) y se ha hecho sentir como gremio, 

obligando al Estado a replegar la discusión de la Ley del Seguro Social en el Congreso 

Nacional (una de las cuatro leyes secundarias de la LMSPS) que no pudo aprobarse antes 

del cierre de la legislatura del 2016 como estaba previsto. 

 

Estos logros contundentes han tenido lugar gracias a que el CMH ha abanderando la lucha 

contra la privatización de la salud y ha construido un caso de inconsistencia jurídica, 

económica y ética que fue presentado ante la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 

Impunidad en Honduras – MACCIH, establecida por la OEA en Honduras en abril de 2016. 

La MACCIH ha considerado el caso en sumo grado y reconoce que no es saludable aprobar 

un marco legal cuando no ha sido resuelto el caso de desfalco del Instituto Hondureño de 

Seguridad Social - IHSS. 

  

En su lucha contra la privatización del Derecho Humano a la Salud, el CMH ha contado 

con la colaboración de profesionales, organizaciones e instituciones a nivel nacional e 

internacional y está trabajando en la elaboración de una propuesta para fortalecer el actual 

Sistema de Salud, que debe ser depurado y consolidado para que el Estado pueda cumplir 

su responsabilidad constitucional.   

 

La Salud es una causa sin fronteras geográficas ni culturales y este evento nos vincula 

activamente para allanar un camino que no es fácil, pero en el que debemos andar con paso 

firme, porque de nuestro avance dependen vidas humanas.  

 

Gracias Hermanos Latino Iberoamericanos y del Caribe por su respaldo en esta lucha ¡ 

 

¡LA SALUD NO SE VENDE, SE DEFIENDE!  

  


