Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Teruel

Estimados/as compañeros/as:
El devenir de los acontecimientos en los últimos días ha hecho cundir el desánimo entre nosotros. Las
inadmisibles declaraciones de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, en las que
afirma que "se permitió" a los sanitarios fabricar sus EPI porque era "un estímulo”, muestran un
absoluto desprecio por los profesionales sanitarios.
Para el Consejo Autonómico de Médicos de Aragón, formado por los Colegios profesionales de médicos
de Zaragoza, Huesca y Teruel, y tras reunirse ayer en sesión extraordinaria y una vez consultados los
miembros de sus juntas directivas, traslada al presidente de Aragón, Javier Lambán, el profundo
malestar de toda la profesión médica ante la decisión de mantener en el cargo a Pilar Ventura como
consejera de Sanidad. Las disculpas de la consejera Pilar Ventura “no son suficientes” y tampoco lo son
las justificaciones expuestas por el presidente de Aragón, Javier Lambán, para mantener en el cargo a la
consejera.
Más allá de que “no hay duda de que las declaraciones de Pilar Ventura son desafortunadas”, son, sobre
todo, “la gota que colma una gestión sanitaria cargada de graves errores del gobierno aragonés” y, en la
que, además, “se ha permitido falta de empatía y obviar en todo momento la voz de los profesionales
sanitarios, no atendiendo a ninguna de sus peticiones y sugerencias”.
Desde el colegio os invitamos a que todos unidos iniciemos una carrera de fondo para conseguir una
Consejería de Sanidad que respete nuestra profesión y que esté a la altura en este escenario tan grave
de crisis sanitaria.
Por ello, os animamos a firmar el documento presentado a la Consejería el sábado por un grupo de
profesionales, en este momento está apoyado ya por más de 1.000 firmas, para pedir la dimisión o el
cese de la consejera Pilar Ventura. Os lo acompañamos a este escrito con el enlace para enviarlo al
Colegio. También está disponible en la WEB del Colegio.
Asimismo, os invitamos a participar en el acto de un minuto de silencio convocado en las puertas de los
centros asistenciales, a las 12.00 horas, el día 14 de mayo, en respeto por todas las víctimas del Covid19
y para pedir la dimisión de nuestra consejera bajo el lema: LOS SANITARIOS QUEREMOS UNA
CONSEJERÍA QUE RESPETE NUESTRA PROFESIÓN VENTURA CESE O DIMISIÓN

El Colegio de Médicos de Teruel guardará un minuto de silencio el próximo jueves, 14 de mayo, a las
12.00 horas por los compañeros fallecidos en la lucha contra la COVID-19. Este acto, convocado por
OMC_ España @cesm_sindicatos @CEEM @facme_es, se llevará a cabo en el resto de los colegios y
centros sanitarios de España.

Muchas gracias por vuestra atención. Os esperamos a todos, la unión hace la fuerza.

Un cordial saludo
Colegio de Médicos de Teruel
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