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WONCA insta al apoyo de los colegas y pide el cese inmediato 

del conflicto en Ucrania 

4 de marzo, 2022 

En WONCA  nos encontramos profundamente consternados por los devastadores acontecimientos 

en Ucrania. 

Los médicos de familia del mundo expresan su profunda solidaridad a las poblaciones afectadas. 

Ofrecemos nuestro más firme apoyo a todos los profesionales de la salud en Ucrania, que ahora 

trabajan bajo extrema presión para continuar brindando atención médica a los civiles, quienes en 

las crisis, son los que más sufren. 

La gente está sufriendo. Una crisis humanitaria a gran escala afecta ya a varios países de Europa. 

Las familias están divididas. Las poblaciones se desplazan dentro de Ucrania y hacia los países 

vecinos. Las necesidades básicas están amenazadas: agua, alimentos, saneamiento, vivienda y, no 

menos importante, seguridad. 

Un derecho humano básico es el derecho a la salud. Los conflictos destruyen la infraestructura 

sanitaria a medida que los establecimientos de salud son diezmados. El acceso a la atención de la 

salud se vuelve problemático. Los conflictos se suman a las necesidades de salud de las personas: 

lesiones físicas graves, necesidad de medicamentos y problemas de salud mental. Los suministros 

médicos son escasos. Pocos sistemas de salud en el mundo, si es que hay alguno, podrían hacerle 

frente. 

Sabemos que la demanda de atención primaria de salud coordinada aumenta en crisis de conflicto. 

También sabemos que la presión sobre nuestros colegas médicos de familia y sus equipos está 

aumentando drásticamente y que la demanda de atención primaria de salud supera la oferta. El 

impacto es devastador para la prestación de servicios de salud. Los vulnerables, los ancianos, los 

niños y las personas con enfermedades crónicas se ven especialmente afectados. 

Nuestros colegas en Ucrania, tanto en la atención prehospitalaria como en la hospitalaria, están 

dando un paso al frente para satisfacer las necesidades lo mejor que pueden. A esos compañeros: 

los reconocemos, reconocemos su valentía, compartimos su desesperación. ¡Tienes nuestro más 

profundo respeto y apoyo! 

WONCA hace un llamado a la protección de los civiles de daños colaterales de acciones militares y 

por condiciones de trabajo seguras y llevaderas para todo el personal de salud. 

WONCA insta a nuestros miembros a comunicarse y apoyar a nuestros colegas en la región afectada 

y, si es posible, brindar asistencia a nivel práctico. 

Nuestros pensamientos y oraciones están con todos nuestros colegas, y con sus familias y pacientes 

afectados. Hacemos un llamado para el cese inmediato del conflicto en Ucrania. 
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