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El I Congreso de Cooperación Internacional de la OMC organizado por la 

corporación colegial médica a través de la Fundación de los Colegios 

Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI) y el Colegio de 

Médicos de Granada ha puesto de manifiesto que los profesionales tenemos 

que tener una sola voz fuerte y unívoca ante la inmensa tragedia de la crisis 

humanitaria actual en el Mediterráneo y hacer visible la labor ejemplar de 

las ONG españolas en este contexto.   

Este I Congreso tiene vocación de permanecer en el tiempo y ser un lugar 

de encuentro para profesionales, instituciones, organismos internacionales y 

organizaciones no gubernamentales que hacen intervención médico 

humanitaria en zonas de conflicto, cooperación internacional y derechos 

humanos, en el ámbito de la salud, para agitar las conciencias de la 

sociedad civil y de los Estados con el fin de que los gobernantes adopten las 

medidas oportunas y efectivas. 

La ayuda humanitaria siempre ha sido parte inherente de la profesión 

médica. La Fundación de Colegios Médicos para la Cooperación 

Internacional, ha de ser interpretada como un valor de responsabilidad 

social corporativa de la OMC, que nace de la voluntad de los Colegios 

Médicos y del colectivo médico en su conjunto, por apoyar los esfuerzos de 

la comunidad internacional por mejorar el acceso a la sanidad de las 

poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo. Asimismo 

constituye una excelente plataforma de trabajo, consulta  e intercambio de 

experiencias e información para todos los profesionales médicos y las 

organizaciones de desarrollo del ámbito médico y socio-sanitario. 

 Nos enfrentamos, en el momento actual, a la mayor crisis humanitaria y de 

refugiados desde el final de la II Guerra Mundial con cifras que superan 

todas las previsiones ( 19.5 millones de refugiados, 38.2 millones de 

desplazados internos y 1.8 millones de personas a la espera de resolución 

de solicitudes de asilo ). Esta crisis del mediterráneo implica asistencia 

social básica y sanitaria a los  refugiados y migrantes en su ruta por Europa 

( 863.101 refugiados y migrantes llegados a Europa por el mediterráneo a 

fecha de Nov. 2015 ). 

 

 



 

 

De diversa índole y multifactoriales son las  causas de las migraciones en la 

crisis de desplazados y refugiados del mediterráneo, a saber; (1) huida de 

zonas de conflicto extremo y de guerra; (2) búsqueda de una oportunidad 

de mejora en lo básico y en su dignidad como persona huyendo de la 

miseria, la persecución, y la desesperación; (3)huida de Estados fallidos, 

con absoluto desprecio por la vida y los derechos humanos. 

La intervención médico-humanitaria en el drama del mediterráneo, la 

realidad de los refugiados , los movimientos migratorios de personas , así 

como la actitud, muchas veces pasiva, de los Estados y sus 

responsabilidades a la hora de abordar y dar soluciones a este drama 

humanitario, pone en cuestión el cumplimiento de los Tratados adoptados 

por los gobiernos y los acuerdos de los Estados en el marco del Derecho 

humanitario internacional. 

Si bien corresponde a los gobiernos de los países de la UE , dentro del 

marco legal que obliga a los Estados, el determinar cómo se aplican las 

políticas de asilo y refugio, ésta política común de asilo e inmigración en la 

UE desde su tratado de constitución, indica que los ciudadanos tienen 

derecho a un espacio de libertad, justicia y seguridad, y la respuesta en el 

caso de la crisis del mediterráneo, dista mucho de ser la idónea cuando no 

se está obviando ó retrasando. 

Si una sociedad no se cohesiona por valores se cohesionará por 

inseguridad. Precisamos más Europa y poner en común actuaciones que 

tengan en consideración los supuestos básicos que figuran en la carta 

fundacional de la UE : (1) Derechos y deberes iguales para todos, (2)Rutas 

legales y seguras y canales de transparencia para la entrada de inmigrantes 

,(3)condiciones de acogida con garantías y ajustadas a los standares 

internacionales, así como (4)Programas de reasentamiento y reubicación 

Europeos , pero también Canadá, USA y otros Estados, que sean duraderos 

y jurídicamente ajustados al derecho internacional, (5)Acuerdos entre 

gobiernos de los Estados para luchar contra las mafias y reglas comerciales 

justas, (6)revisión por parte de los Estados de los procesos y sistemas de 

integración ( entre ellos el educativo intercultural ) en los países receptores 

de la UE, que en muchos casos, de países de nuestro entorno, se han 

mostrado fallidos. 

La práctica de la Medicina y los cuidados de la salud en zonas de conflictos y 

de guerra, con implicaciones políticas y militares, tiene efectos indeseados  

y en muchas ocasiones la  asistencia médica a una población es manipulada 

por los grupos en combate y en la práctica también nos vemos como 

médicos ante dilemas éticos y morales. El principal reto es que "la Medicina 

nunca será víctima del propio conflicto, ni víctima de la violencia, sino 

actuará de forma independiente siempre, teniendo como único objetivo la 

dignidad del ser humano". 



 

 

Los principios básicos de la ética médica exigen asistir a los pacientes, sin 

discriminación por razón alguna, es algo que recogen las Convenciones de 

Ginebra , la Carta fundacional de la CE y los Códigos Deontológicos de las 

Ordenes Médicas en el ámbito internacional y los médicos "tenemos que 

defenderlo en cualquier país ; lo cual muchas veces implica asumir riesgos 

personales para acceder a la población en contextos de conflicto armado y 

en zonas controladas por grupos muy violentos. 

Si dejan de ser consideradas “zona de exclusión”, las instalaciones 

sanitarias en los conflictos armados, los derechos humanos van a seguir 

retrocediendo y los profesionales sanitarios serán considerados como “ 

objetivos de guerra",  como ha ocurrido recientemente en Afganistán. 

La excelencia de las organizaciones que se dedican a cooperación y 

voluntariado al desarrollo en la salud, en emergencias e intervención 

médico – humanitaria, no se pueden entender sin la excelencia de los 

profesionales y las personas que conforman éstas organizaciones; el 

talento, el compromiso y el profesionalismo al servicio de los demás, sobre 

todo de los más vulnerables y de los que sufren. 

Las experiencias de cooperación y voluntariado mostradas en este  

Congreso en Goundi ( Chad ), Bangassou ( Rpca. Centroafricana ), Sierra 

Leona y Golfo de Guinea ( Gana, Benin y Togo ); son el mejor ejemplo de 

que la grandeza de la profesión médica no radica en los medios, sino en los 

valores esenciales de la medicina, aplicados a nuestros actos y actuaciones, 

y en su objetivo fundamental , esto es , el ser humano , la persona doliente 

y que sufre . 

En cooperación y voluntariado, la financiación, los recursos humanos, el 

desarrollo de las dotaciones / recursos estructurales e infraestructuras 

adecuadas, la actitud, la vocación y el compromiso vital y social son 

esenciales, necesarios, pero no son por sí solos suficientes, se precisa 

asimismo calidad en la intervención, exhaustiva preparación previa, 

logística ,estandarización de los procesos y, siempre, valores. 

Especial relevancia tienen el respeto a los aspectos sociales, culturales, 

religiosos y políticos de la zona en la que efectuamos nuestra intervención, 

así como los códigos de conducta, humanismo, afectividad y trabajar 

conjuntamente con los sistemas sanitarios locales y las estructuras de cada 

país. Son estos aspectos, entre otros, los que determinan de manera 

importante que la intervención sea eficaz, efectiva y eficiente. 

Si tuviéramos que destacar un diagnóstico actual en relación a la salud 

mundial sería: la desigualdad en salud, especialmente representada en las 

barreras de acceso a los servicios sanitarios y la aplicación de las nuevas 

tecnologías diagnósticas y medicamentos, especialmente para los que 

menos tienen, los más desfavorecidos, los más pobres. 



 

 

 
 


