Mensaje para la 71ª Asamblea General AMM, Córdoba 2020

Pedro Sánchez agradece a la profesión médica
su trabajo porque “nos ha salvado la vida
como sociedad”
•

•

“Hay que invertir en salud pública y reforzar los sistemas
públicos de salud que han demostrado debilidad en estos
tiempos”
“Los médicos habéis sido, sois y seréis punta de lanza en la
lucha contra la pandemia”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje a la profesión
médica con motivo de la 71ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial
(AMM), Córdoba 2020, en el que ha expresado “ese reconocimiento que
representa la consideración renovada y prominente que la sociedad española
tiene hacia los enfermeros, técnicos, sanitarios y médicos. Habéis salvado muchas
vidas, pero además nos habéis salvado la vida como sociedad. Por eso me produce
un orgullo inmenso que esta Asamblea General tan importante, cuando el CGCOM
celebra su centenario, tenga lugar en España”.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha recibido el reconocimiento
del presidente del Gobierno de España, que ha expresado su enhorabuena “por
liderar con éxito y también y sobre todo con rigor un evento tan importante en
un formato innovador y en un contexto de crisis tan extraordinaria como la que
estamos ahora mismo sufriendo el conjunto de sociedades en el planeta. Una
crisis que tiene ocupado y preocupado al conjunto de la humanidad, a todos y
cada uno de los gobiernos de las sociedades, a países grandes, a países
pequeños, ricos o en vías de desarrollo porque la pandemia de COVID-19 está
obligando a que gobiernos de todo el mundo tengamos que replantearnos día a
día cómo actuar desde la más profunda humildad. Y nos está recordando algo
muy importante y es que, sin la ciencia y sin vosotros y vosotras no somos nada
y no podemos hacer nada”.
Pedro Sánchez ha insistido que “los médicos habéis sido, sois y seréis punta de
lanza en la lucha contra la pandemia, trabajáis sin descanso dando todo lo que
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tenéis y lo que no tenéis, a veces incluso, dando vuestra propia vida como
desgraciadamente hemos sufrido durante estos últimos meses y en muchas
ocasiones lo hacéis en condiciones inhumanas, aguantando una presión
hospitalaria insostenible que deja atrás a muchos pacientes con otras patologías
que también son víctimas colaterales de COVID-19. Y hacéis todo esto aguantando
mucha desinformación también y algunos comportamientos negacionistas y
acientíficos, vosotros y vosotras sois el escudo humano contra la pandemia, pero
muchas veces os preguntáis, con razón, que quién cuida de vosotros, quiero que
sepáis que no estáis solos, las instituciones públicas tenemos claro que sin
vuestra vocación y entrega no hay futuro posible”.
El presidente del Gobierno ha incidido en que la pandemia “nos ha dejado una
lección creo que muy importante para el conjunto de la sociedad y sin duda alguna
también para los gobernantes y es que hay que invertir en salud pública hay que
reforzar los sistemas públicos de salud que han demostrado debilidad en estos
tiempos y hacerlo con firmeza sin titubeos invirtiendo recursos económicos,
dignificado una profesión que quizás es por su servicio a la humanidad, la más
digna. Salvar vidas, cuidar vidas, mejorar las vidas de todos y cada uno de los
integrantes de la sociedad”.
Pedro Sánchez ha concluido lanzando un mensaje a todos los participantes de
esta Asamblea, pero también “a los millones de profesionales sanitarios a los que
representan y que están trabajando ahora mismo en los centros de salud y en los
hospitales de todo nuestro país, de todo el continente europeo de todo el planeta,
mi mensaje no necesita más que una palabra: gracias”.
Vídeo del presidente del Gobierno para la AMM
Mañana finaliza la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial,
Córdoba 2020
Mañana concluye la 71ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial
(AMM), Córdoba 2020, una cita que por primera vez se celebra de manera virtual
y en la que la corporación ejerce de anfitrión con motivo de su centenario. En este
importante encuentro la profesión médica española impulsará tres iniciativas
enfocadas a alertar del peligro que suponen las pseudoterapias, para respaldar
que la relación médico-paciente sea considerada Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad por la UNESCO, y una tercera declaración que tiene como meta
prevenir y luchar contra los delitos en los trasplantes.

Madrid, 29 de octubre de 2020
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