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Ref.: Pronunciamiento de la SEPD ante la situación en Nicaragua.
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Estimado Dr. Pedro Mungia, Presidente de Soniged,

Presidente
Dr. Javier Crespo García

Tras conocer los hechos que acontecen en Nicaragua, la Sociedad Española de
Patología Digestiva (SEPD), que presido, quiere manifestar el total apoyo a la
Sociedad Nicaragüense de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva
SONIGED, y a todos sus asociados, así como a su proceder en todos los actos
médicos que están llevando a cabo, ya que consideramos que la salud es un
derecho de la población de referencia y un deber del Estado en cualquier país
desarrollado, y por supuesto un derecho fundamental de la humanidad es que
como médicos que somos, podamos atender cualquier persona herida sin
distintivo alguno de ninguna índole.

Vicepresidente
Dr. Carmen Garre Sánchez
Secretario
Dra. Mª Isabel Vera Mendoza
Tesorero

Así mismo, desde la SEPD, queremos solidarizarnos con todos los socios de
SONIGED que están recibiendo todo tipo de presiones y/o incluso despidos
injustificados, y muy en particular con el Dr. Javier Pastora, miembro que ha
participado en múltiples actividades científicas en nuestro País, del que nos
llegan noticias de su injusto despido en base a criterios subjetivos y no
únicamente teniendo en cuenta una potencial falta méritos profesionales o
científicos.

Dr. Julio Iglesias García

Dra. Mirén García Cortés

Le rogamos haga llegar por favor nuestra muestra de apoyo y solidaridad a
todos los asociados de SONIGED, así como al Dr. Javier Pastora, y
manifestamos públicamente nuestra total repulsa y la más enérgica protesta
ante los hechos que están aconteciendo en este momento en Nicaragua y así
pasaremos a informar a todos nuestros asociados.

Dr. Fco. Javier Jiménez Pérez

Con todo nuestro apoyo y simpatía, le saluda afectuosamente,

Vocales
Dr. Francisco Jorquera Plaza

Dra. Carolina Malagelada Prats

Director General
D. Ricardo Burón Aboli
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Presidente SEPD

