La OMC concede a título póstumo de la
Medalla de Oro como Colegiada de Honor.
Repulsa enérgica del Consejo General de Colegios de Médicos ante la
brutal agresión a una médica residente en Murcia

Los sanitarios del centro de salud de Moratalla y la consejera de Sanidad, María Ángeles
Palacios, en una protesta. p. n. g.
12 de marzo de 2009

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos apoya las
concentraciones de mañana viernes por el asesinato de la doctora Mª
Eugenia Moreno y anima a todos los colegiados a sumarse al paro de 5
minutos convocado a las 12:00 h.
La Comisión Permanente del CGCOM ha acordado por unanimidad la
concesión a título póstumo de la Medalla de Oro como Colegiada de Honor.
Desde el CGCOM se considera rechazable cualquier agresión al igual que
cualquier actuación pública que incite o justifique la misma, adquiriendo en
el Servicio Sanitario una relevancia especial al deteriorar y condicionar la
calidad del mismo.
Ante los hechos sucedidos en la madrugada del miércoles en el Centro de
Salud de Moratalla (Murcia), de los que ha resultado víctima una joven
médica residente, tras los disparos propiciados por un jubilado de 74 años
en el interior de la consulta de urgencias, el Consejo General de Colegios de
Médicos (CGOCM) ha mostrado su más enérgica repulsa.
El CGCOM ha calificado de brutal e inútil la agresión contra esta doctora y la
otra víctima, un conductor de ambulancia, al tiempo que se une a las
muestras de apoyo a las familias de los agredidos.
Asimismo, ha mostrado su solidaridad con los compañeros médicos de
Murcia en estos momentos de dolor e indignación. Para el máximo órgano
colegial médico, cualquier agresión es rechazable, al igual que cualquier
actuación pública que incite o justifique la misma, adquiriendo en el Servicio
Sanitario una relevancia especial al deteriorar y condicionar la calidad del
mismo.
Es por ello que insiste en la necesidad de que se apliquen las medidas de
prevención y detección precoz adecuadas, a partir de la intervención
decidida de las Administraciones responsables. Según el CGCOM, éste no es
un caso aislado, ya que "otros profesionales han perdido la vida a
consecuencia de agresiones”.

