
DOCUMENTO DE APOYO 

La huelga está justificada si protege al paciente 

La Asamblea de la Asociación Médica Mundial elabora un texto de apoyo a la acción colectiva de los 
médicos. 
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La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM) que se ha celebrado en Bangkok se ha 

hecho eco del pesar de muchos facultativos que están viendo cómo la crisis económica podría afectar a la 

salud de sus pacientes y deteriorar sus sistemas de salud. En este contexto, los dirigentes de 50 

asociaciones médicas que han acudido a la capital de Tailandia han debatido sobre los efectos de los 

paros médicos en el sector sanitario y sobre cuándo una acción de estas características podría estar 

justificada. 

"Durante la Asamblea General se ha redactado un documento en apoyo a las acciones colectivas de los 

médicos - lo que en España llamamos huelga- que está centrado en las consecuencias éticas de dicha 

medida de protesta. El documento informa al profesional de que las acciones de este tipo están 

justificadas si su fin es proteger la calidad asistencial y defender la integridad física del sistema sanitario", 

explica Fernando Rivas, vocal de Médicos en Formación de la Organización Médica Colegial (OMC).  

A pesar de que el texto se centra en las consecuencias éticas, también menciona que este tipo de 

protestas podrían ser plausibles si el facultativo las secunda en defensa de sus derechos profesionales, 

"pero en esta ocasión, aunque el tema suscitó un acalorado debate, no se quiso profundizar demasiado 

porque el objetivo prioritario era centrarse en que el médico tiene que saber preservar la deontología".  

Entre las políticas clave que se abordaron durante la Asamblea General de la AMM se hizo especial 

hincapié en la salud y el bienestar de los médicos residentes.  

La referencia a galatea  

"El objetivo que nos hemos marcado los responsables de los MIR que hemos acudido a la cita de 

Bangkok es la puesta en marcha de un documento para instar a los gobiernos a que tengan en 

consideración la salud de sus especialistas en formación, ya que coincidimos -y así se muestra en 

numerosos informes elaborados en todo el mundo- en que la salud del MIR se deteriora 

exponencialmente durante su etapa de formación". En este aspecto, el vocal de los residentes de la 

�OMC presentó a sus homólogos mundiales el programa sobre la salud de los MIR de la Fundación 

Galatea, que se puso en marcha en 2006 y que revela que los residentes presentan altos niveles de 

distrés emocional, y el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime). "Se quedaron 

sorprendidos con ambos proyectos dirigidos a rehabilitar personal y profesionalmente a los facultativos 



con trastornos mentales y conductas adictivas, y nos han pedido que pasemos documentos de ambos 

informes para así trasladarlos al texto internacional que estamos pendientes de elaborar".  

Internet al servicio de los residentes 

Durante la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial también se pusieron los cimientos de una 

plataforma de MIR a nivel mundial, y se gestó el primer documento dirigido a mejorar la comunicación de 

los médicos en formación a través de las redes sociales. "En este sentido, España está a la altura de los 

países más desarrollados". 
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