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Declaración de apoyo a los Médicos de 
Bolivia 
 

 

La Confederación Medica Latinoiberoamericana y del Caribe (CONFEMEL) 

manifiesta su preocupación frente a los acontecimientos donde involucra 

al cuerpo médico de Bolivia con el actual proyecto de Ley de penalización 

de la actividad profesional (artículo 205 del proyecto de Código Penal de 

Bolivia), Así como la promulgación del DS 3385. lo que ha desencadenado 

una huelga Médica, que amenaza con prolongarse y profundizarse.  

Consideramos que la criminalización del acto Médico, lejos de ser una 

solución, fomenta la medicina defensiva, que termina redundando en un 

deterioro de la calidad de atención de cualquier sistema de salud y 

afectando negativamente la relación Médico-Paciente. La promulgación 

de normas y leyes deben ser inclusivas y participativas tal como rigen las 

constituciones políticas de nuestros países, no pudiendo excluir de su 

análisis y elaboración a las partes interesadas. 

La inclusión del ente Colegiado en las decisiones de las políticas de salud 

de nuestros países es importante, puesto que la evaluación y supervisión 

de pares garantiza un ejercicio libre de la profesión en beneficio del bien 

común “LA VIDA”. 

Como Confederación consideramos que los daños que resulten de la 

actividad Medica donde se demuestre impericia o imprudencia deben 

quedar en el ámbito de la Justicia Civil, quedando la vía Penal a valorar 

como alternativa en casos de temeridad comprobada.  
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Así mismo manifestamos nuestra voluntad de colaborar desde nuestro 

lugar a la resolución de este conflicto e instamos a las autoridades a abrir 

un canal de negociación formal a fin de comenzar a buscar colectivamente 

una solución a este conflicto.  

Finalmente declaramos nuestro apoyo y nuestra solidaridad a los Médicos 

de Bolivia en su lucha por una mejor salud para sus ciudadanos. 

 
                                                                              Jueves 30 de Noviembre de 2017  

 

 

 

   

 

Dr. Florentino Cardoso                                                    Dr. Rubén Tucci 

            Presidente                                                           Secretario General 
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