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A la opinión pública,
A la comunidad médica de México

Los Colegios Médicos de México condenamos la detención violenta, abusiva e ilegal en contra del
Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca especialista en Medicina de Urgencias en un hospital público de
Chiapas, ocurrido este fin de semana pasado, y seguimos indignados ante el hostigamiento,
estigmatización y amedrentamiento que generan algunos actos de la justicia donde se criminaliza
actos médicos sin previa investigación, sometiendo a los profesionales a la privación de la libertad.

No nos oponemos a que se indague y se sancione como a cualquier ciudadano un incorrecto
actuar profesional, pero no estamos de acuerdo de que se nos utilice para deslindar
responsabilidades ajenas propias de un Sistema de Salud crónicamente deficiente.

En este caso particular, el que el médico solicitó al familiar de un paciente determinado
medicamento que no se tenía a disposición en forma rápida, no lo hace incurrir en ningún delito
puesto que el salvar una vida es parte de la esencia del médico.

No somos ajenos al sentir de la población, entendemos y nos solidarizamos con la angustia e
impotencia ante las largas esperas que deben soportar para obtener consulta, medicamentos,
insumos o atención de urgencia, pero los médicos no somos los responsables de las innumerables
carencias del sistema público de salud, que se encuentra en una evidente crisis.

Lo integrantes del equipo de salud a diario convivimos con la enfermedad, el dolor y la muerte,
forma parte de nuestra razón de ser. Nos enfrentamos a la posibilidad de contagiarnos y contagiar
a nuestras familias. Salimos a la batalla con recursos mínimos, con muchas carencias en elementos
de protección personal (EPP) y a veces compramos, pero, a pesar de ello seguimos adelante. Lo
paradójico es que mientras nos debatimos para cuidar de la mejor manera posible la salud y la
vida de las personas, asumiendo nuestro propio riesgo y sin escatimar esfuerzos, al mismo tiempo
seamos culpados por nuestra población de las carencia en el sector salud. A todo lo anterior
debemos sumar la preocupación de ser imputados por la justicia por atender a la gente en estas
condiciones, habiendo reclamado deficiencias hasta el hartazgo, sin nunca haber sido escuchados.
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Los colegios médicos de México nos solidarizamos con el médico agraviado y repudiamos la
persecución y las hostilidades de que son objeto los integrantes de los equipos de salud.
Reclamamos enérgicamente una URGENTE respuesta por parte de las autoridades en general y de
la Secretaría de Salud en particular, tendientes a revertir de forma eficaz y duradera esta
situación, de manera tal que se proteja a quienes cuidamos la salud de la población.
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