ALERTA: LA CONAMED QUIERE REACTIVAR LA LEY DE
CONTROVERSIAS PARA LA PROXIMA LEGISLATURA!!

Estimados Colegas:
El 30 de marzo logramos que la Comisión de Salud del Senado desechara
la iniciativa de expedición de la LEY SOBRE CONTROVERSIAS
DERIVADAS DE LA ATENCION MEDICA, que pretende convertir a la
CONAMED en un verdadero Tribunal con facultades de autoridad
judicial de sancionar y solicitar aprehensión ante una queja médica
e imponer multas gigantescas.
Recordarán ustedes que los representantes de las 27 asociaciones
médicas y de enfermería nacionales (representando a mas de
50,000 médicos y 20,000 enfermeras) demostramos que
es inconstitucional, improcedente e impráctica donde se
olvidaron de los derechos de los médicos y enfermeras y
violatoria de garantías individuales, una "Santa Inquisición" para
el personal de salud.
Ahora, la CONAMED (de donde se originó realmente esta
iniciativa, no en los diputados ni los senadores) está cabildeando
en lo oscurito con los senadores electos y lo peor: con
asociaciones médicas!!! pretendiendo para resucitarla y lograr
su aprobación en la próxima legislatura en octubre o noviembre
(los nuevos senadores del Congreso de la Unión entran en
funciones antes que el Presidente).

Por este medio exhortamos a
PAIS a que CONSERVEMOS LA
le solicitamos su apoyo para
reactivar esta ley aprovechando
tendrán los nuevos senadores.

TODOS LOS COLEGAS DEL
UNION QUE DEMOSTRAMOS,
que la CONAMED no logre
el desconocimiento que de ella

PASOS A SEGUIR:
1. Por ningún motivo entrevistarse con personal de la
CONAMED. Demostrar la solidaridad entre médicos AHORA O
NUNCA.

2. Respetar la Comisión de representación que se formó en la
Reunión de Presidentes de Asociaciones Nacionales para
mantener un orden y un canal de comunicación adecuado
evitando acciones paralelas y desordenadas. Se invita a las
asociaciones que no hayan tenido oportunidad de asistir a las
reuniones a ponerse en contacto.
3. Entrevistarse con los Senadores electos de sus estados A LA
BREVEDAD para que conozcan la iniciativa y la rechacen.
Anexo documento informativo que puede servir para este fin.
4. Reenviar este correo y archivos que adjunto a sus colegas
médicos y enfermeras para que estén preparados PARA TODO,
inclusive para un PARO NACIONAL DE MEDICOS si es preciso.
La razón nos asiste!
¡Si ya la Comisión de Salud actual la desechó, ¿Por qué nos
quieren tomar el pelo pretendiendo reactivarla???
Seguimos en comunicación.
Dra. Olga Ponce
Presidenta de la Federación Mexicana de Colegios de
Anestesiología, A.C. (3,200 afiliados)

"¿Donde estaban los médicos
CONAMED?" "¿¿¿Dormidos???"

Don Ignacio Burgoa Orihuela
(Jurista mexicano, Padre del Amparo, Constitucionalista)
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