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REUNION DE EANA/ASPROMEL EN MADRID
5 / 6 de junio de 2015 en la Sede de la OMC

Después del año 2009 la Asociación Profesional de Médicos con Ejercicio
Libre, ASPROMEL, organizó por segunda vez la reunión de la directiva
europea de los médicos con ejercicio libre , EANA , en Madrid. Para esta
reunión tuvo el placer de poder contar con la preciosa colaboración de la OMC.
Durante la reunión, la directiva europea examinó de cerca la situación de la
Sanidad en España, tanto a nivel público, que a nivel privado. Especial interés
puso en el modelo de colaboración pública-privada realizada de manera eficaz
y económica en el sector de las mutualidades Muface, Isfas y Mugeju. Este
sector es el que más se asemeja a los sistemas sanitarios de Europa y que
garantiza los derechos fundamentales de pacientes, profesionales sanitarios y
aseguradoras.
La directiva pasó luego a examinar los nuevos proyectos de ley sanitaria
publicados por los gobiernos de Francia y Bélgica. En ambos casos la
profesión médica sigue siendo ignorada a pesar de múltiples esfuerzos,
peticiones de colaboración y confrontaciones.
En el caso de Alemania, el gobierno por lo menos se dignó a dar una audiencia
a la profesión médica antes de andar adelante con sus reformas.
Juntos con Alemania solo en Suiza y Austria se presta aún una atención
mínima a la pericia de los médicos.
Esta política sanitaria errónea y ilusoria, en tanto que asume como base, que
los sistemas sanitarios se rigen por si solos sin los profesionales de la salud,
fue criticada duramente por la directiva europea de los médicos con ejercicio
libre. La reunión terminó con la redacción de la Declaración de Madrid en la
que se protesta con vehemencia contra la violación continua y sistemática de
los derechos fundamentales de los médicos.
Acciones concretas antes de la próxima reunión en noviembre en Paris ya
están planificadas y puestas en marcha.
Madrid 6 de junio 2015
Dr. André Bolliger, Presidente de ASPROMEL, Tesorero de EANA

