La SEMG se suma a la condena del atentado
que acabó con la vida de una doctora e hirió a otro sanitario
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) expresa su
profunda indignación ante tan terrible suceso, a la vez que hace un
llamamiento a las administraciones para que refuercen las medidas de
seguridad, a todas luces insuficientes en la actualidad en los centros de salud,
y apela a la responsabilidad de la población.
INFOMEDPRESS. 12 de marzo de 2009. Tras el atentado de ayer perpetrado
en un centro de salud de la Región de Murcia que derivó en la muerte de una
doctora y en el que resultó herido otro profesional sanitario, la SEMG hace
expresa su condena tajante de tan brutal suceso y manifiesta su apoyo y
condolencia a los familiares y amigos de las víctimas.
Tanto el presidente de la SEMG, el doctor Benjamín Abarca, como el
presidente de SEMG-Murcia, el doctor José Rondán declaran su profunda
indignación y subrayan la acuciante necesidad de reforzar las medidas de
seguridad en los centros de salud que permitan evitar este tipo de lamentables
acontecimientos, puesto que “la mayoría de las veces, el médico se encuentra
en una situación de indefensión expuesto a la voluntad del paciente”. En este
sentido, ambos doctores hacen también un llamamiento a la responsabilidad de
la población y a su sensatez para un buen uso de los servicios sanitarios y
apela al respeto entre los pacientes y los profesionales.
Esta sociedad científica recuerda que la presión en los centros de salud es
cada vez más aguda mientras las medidas de seguridad son a todas luces
insuficientes por lo que hace un llamamiento a la Administración para que tome
las medidas necesarias en cuanto a la protección de sus trabajadores que les
permitan desarrollar su labor en condiciones garantes de su integridad.
Asimismo y para hacer expresa la repulsa frente a este atentado y su
solidaridad para con las víctimas y sus allegados, la SEMG da su apoyo a la
convocatoria de paro de cinco minutos mañana viernes a las 12 horas.

