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COMUNICADO
EL COLEGIO DE MÉDICOS CONDENA LA TENDENCIOSIDAD DE
LA JORNADA “ACTÚA CONTRA LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA”
El Colegio de Médicos de Ciudad Real manifiesta su más firme rechazo contra la jornada “Actúa
contra la violencia obstétrica” a cargo de la abogada Lorena Moncholí y organizada por Oro
Blanco, grupo de apoyo a la lactancia materna, por los siguientes motivos:
-

-

-

-

-

-

Independientemente que sea o no conveniente un debate sobre el parto y los
procedimientos médicos es inadmisible el título de la ponencia puesto que atenta contra la
honorabilidad de los ginecólogos.
Es evidente que Oro Blanco es libre de elegir la temática y el contenido de sus ponencias
pero en ningún caso pueden resultar ofensivas o difamatorias. El uso del concepto
“violencia” es contrario a la ética médica.
El médico se regula por el Código de Deontología Médica que en sus principios generales
establece que “la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad.
Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y
de la comunidad son los deberes primordiales del médico. (…) La principal lealtad del
médico es la que debe a su paciente y la salud de éste debe anteponerse a cualquier otra
conveniencia. (…) El médico jamás perjudicará intencionadamente al paciente. Le atenderá
con prudencia y competencia.
Desde el Colegio de Médicos consideramos que es inaceptable cuestionar las actuaciones
médicas conducentes a conseguir el nacimiento en las mejores condiciones tanto para la
madre como para el bebé.
Lo que se consideran prácticas constitutivas de violencia obstétrica están prohibidas en
nuestro país porque suponen una vulneración de los derechos a la integridad física y moral,
así como a la libertad personal.
Los médicos en general y los ginecólogos en particular, no utilizamos ni hacemos uso de
violencia en nuestro quehacer, siendo uno de nuestros principios básicos el “primum non
nocere” (lo primero es no hacer daño).
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