4 de Diciembre
Día Latinoiberoamericano contra las
agresiones a Médicos y Sanitarios
Asamblea General Ordinaria
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, en
consecuencia de la proximidad del 4 de Diciembre, Día
Latinoiberoamericano contra las agresiones a Médicos y
Sanitarios declara:
Las agresiones contra los médicos y el personal sanitario son un
hecho creciente y preocupante. Las organizaciones médicas
integrantes de nuestra confederación están muy sensibilizadas
con este problema dada la magnitud y transcendencia que tiene
la violencia en el sector de la salud. Las agresiones en el ámbito
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sanitario deterioran la calidad asistencial porque rompen la
confianza médico-paciente que es imprescindible para conseguir
buenos resultados en salud y promueve una inaceptable medicina
defensiva.
Con el objetivo de concienciar, informar y sensibilizar a los
pacientes, a la sociedad, a la propia profesión médica y a las
autoridades, CONFEMEL estableció el día 4 de diciembre de cada
año como el Día Latinoiberoamericano contra las Agresiones a
Médicos y Sanitarios, en memoria del Dr. Marco Antonio Becker.
CONFEMEL quiere recordar este día para proponer:
 Reforzar las medidas preventivas para proteger a los
profesionales.
 Adoptar medidas de seguridad en el entorno sanitario para
evitar los riesgos de agresión.
 Promover entre los profesionales habilidades en el manejo
de situaciones conflictivas y de violencia.
 Informar a los pacientes, a la sociedad, a los profesionales
y a los gobiernos para concienciarles del problema y
sensibilizarles para que, conscientes del mismo, se adopten
las medidas oportunas de tipo estructural y legal (con
medidas positivas contundentes y disuasorias), formando y
educando a los ciudadanos y pacientes en defensa de los
servicios de salud como un bien público esencial que hay
que cuidar y utilizar de forma responsable y promoviendo
el respeto hacia los profesionales de salud.
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 Considerar las agresiones a los sanitarios como violencia
social y que sean tratados en la Ley como violencia contra
la autoridad.
 Denunciar las situaciones de violencia y hacer registros
adecuados en las organizaciones médicas.
 A los Gobiernos: Erradicar la violencia y defender al médico,
promoviendo un abordaje integral de las agresiones a nivel
sanitario, social, legal y judicial.
La violencia en el sector de la salud pone en peligro la consistencia
sanitaria de muchos lugares de Latinoamérica por lo que
CONFEMEL insta a las organizaciones médicas que la integran y a
sus médicos a participar activamente en este 4 de diciembre, DIA
LATINOIBEROAMERICANO CONTRA LAS AGRESIONES A MÉDICOS
Y SANITARIOS, promoviendo la información y sensibilización a la
sociedad y haciendo un llamamiento a las autoridades para
acabar contra todo tipo de violencia en el sector de la salud.

Brasilia, 24 de noviembre de 2016
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