
Las nueve grandes organizaciones médicas de Europa 

firman un documento en el que muestran al Parlamento y a 

la Comisión europeas su deseo de contribuir a la toma de 

decisiones en materia sanitaria 
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Carlos Amaya, vicepresidente de la FEMS, destaca el “hito histórico” que 

supone el que los representantes de todos los ámbitos médicos se unan en una 

declaración de intenciones común  

 

 

Bruselas (16-6-2009).- Carlos Amaya, vicepresidente de la Federación Europea de 

Médicos Asalariados (FEMS), en la que está incluida la Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos (CESM), ha destacado, en declaraciones a EL MEDICO 

INTERACTIVO, el “hito histórico” de que, por primera vez, las nueve grandes 

organizaciones europeas de médicos, en la que están representados todos los 

ámbitos de la profesión (médicos de hospital, generalistas, residentes, estudiantes…) 

hayan firmado un documento común que han enviado tanto al recientemente 

constituido Parlamento continental como la Comisión de la UE que aún se debe 

formar.  

 

El documento común ha sido sin duda lo más destacado, según ha añadido el doctor 

Amaya, de la reunión de todas las organizaciones médicas que se ha celebrado en 

Bruselas.  

 

En la carta enviada al Parlamento y a la Comisión, los representantes de las 

Organizaciones Europeas de Médicos considera que “la actual crisis económica y 

financiera tendrá consecuencias negativas para el sector sanitario, los médicos de la 

UE, representados en las organizaciones firmantes, continúa ofreciendo su específico 

conocimiento a la toma de decisiones en Europa, para encontrar soluciones orientadas 

al paciente en el sector sanitario”, reza la nota. 

 

Un comité compuesto por los presidentes de las Organizaciones Europeas de Médicos 

fomenta el establecimiento de una alianza de médicos y estudiantes de Medicina en 

Europa. Cada organización contribuirá desde esta unión de fuerzas de acuerdo con su 

pericia específica, siempre en defensa de los ciudadanos de la Unión Europea.  

 

El documento lo firman los presidentes de las organizaciones AEMH (Asociación 

Europea de Médicos de Hospitales), CEOM (Conferencia Europea de las Órdenes de 

Médicos), CPME (Comité Permanente de Médicos Europeos), EANA (European 

Working Group of Practitioners and Specialists in Free Practice), EMSA (Asociación 

Europea de Estudiantes de Medicina), FEMS, PWG (Permanente Working Group of 

European Junior Doctors), UEMO (Unión Europea de Médicos Generalistas) y UEMS 

(Unión Europea de Médicos Especialistas). 

http://www.elmedicointeractivo.com/docs/documentos/EMOS%20LETTER%20TO%20EU.pdf

