
 
COMUNICADO  

 
 

CARTA DE APOYO Y SOLIDARIDAD MÉDICA 

 

El mundo enfrenta actualmente la peor pandemia en siglos. Desde un inicio, las diversas 

asociaciones médicas de Nicaragua que aglomeran a profesionales de la salud que trabajan 

en empresas médicas previsionales y privadas hemos seguido las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en aras de 

disminuir las pérdidas humanas, que son irreparables y dolorosas.  

 

Sin embargo vemos con preocupación que en vez de sumar esfuerzos para luchar contra el 

flagelo del COVID-19, en Nicaragua se acosa al personal de salud y se levantan calumnias 

contra la comunidad médica y en especial contra la Asociación Médica Nicaragüense 

(AMN), actitudes que no abonan en nada a la lucha en contra la pandemia.  

 

Queremos recordar que toda comunicación la realizamos por nuestros medios oficiales 

acompañada de nuestros logos. Por lo tanto, podemos asegurar que infografía de fallecidos 

que se menciona como base de la denuncia presentada por dos colegas médicos 

nicaragüenses ante la fiscalía el pasado 15 de junio, no fue realizada por ninguna de las 

Asociaciones Médicas existentes en el país. 

 

Por tal razón dejamos sentado nuestro total y unánime apoyo y solidaridad con la Asociación 

Médica Nicaragüense, su junta directiva y en particular su presidente Dra. Greta Solís Vargas.  

 

Previo a la presentación de la denuncia, el mismo día en que ambos colegas desmintieran su 

fallecimiento y declararan que sus nombres habían sido colocados en la citada infografía, 

AMN publicó un comunicado aclarando que no había elaborado el material, deslindando toda 

responsabilidad legal y ética en el caso. 

 

La finalidad de las Asociaciones Médicas es llevar educación médico científica continua a los 

asociados en sus diferentes especialidades médico quirúrgicas, elevar el conocimiento en pro 

de un mejor abordaje médico, ético, profesional y humano, con base en los lineamientos de 

las organizaciones de salud como OMS y OPS, así como a las guías y manuales terapéuticos 

de nuestros homólogos en América y Europa. 



Es por ello que consideramos inaudito que en un momento tan álgido de la pandemia en 

nuestro país y el mundo, se piense que AMN y resto de asociaciones intentemos perjudicar a 

colegas o familiares con noticias amarillistas, cuando nuestro fin es lo contrario: proteger a 

todos los trabajadores de la salud sin distingo de filiación política, religiosa, género, estrato 

social u oficio. 

 

Consideramos que se está acusando de manera irresponsable a una asociación médica como 

AMN de un hecho indigno, como es de crear zozobra y daño a colegas trabajadores de la 

salud y su familia, sabiendo que cumplen una loable labor en la lucha por contener y mitigar 

los efectos de esta pandemia en la población nicaragüense, que es nuestra verdadera y única 

razón de ser y existir.  

 

Dejamos sentado nuestro malestar y rechazo ante lo que estamos viendo y hacemos un 

llamado a la conciencia de los médicos acusadores y sus asesores legales, para que se 

retracten y retiren su acusación, a la vez que presenten una disculpa pública a la AMN, su 

junta directiva y su presidente Dra. Greta Solís Vargas, por el daño a su reputación, integridad 

moral y larga trayectoria como profesional de gineco-obstetricia en Nicaragua.  

 

Deseamos recordar a nuestros colegas que nuestro enemigo común es la pandemia de 

COVID-19. Somos hermanos en la profesión, a la que todos hemos jurado dar nuestros 

conocimientos y experiencia, no hacernos daño unos a otros.  

 

Las asociaciones médicas no queremos más fallecidos por COVID-19 y para ello debemos de 

unir esfuerzos para lograrlo. Continuaremos alzando nuestras voces en unidad, basados 

siempre en conocimientos científicos para disminuir la mortalidad en nuestro país.  

 

Nuestra solidaridad con la Asociación Médica Nicaragüense. Protejamos nuestras 

vidas. 

 
Managua, 17 de junio de 2020.  
 

 
 
  



 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

                    

 

                                               
                 

 

Sociedad Nicaragüense 

de Pediatría 

Asociación de Mastología 

de Nicaragua      

(AMASNIC) 

Asociación Nicaragüense 

de Neumología       

(ANINE) 

Sociedad Nicaragüense 

de Oftalmología 

Asociación Nicaragüense 

de Cirugía General 

(ANCG) 

Asociación Nicaragüense 

de Oncología          

(ANICO) 

Asociación de 

Otorrinolaringología de 

Nicaragua 

Asociación Nicaragüense 

de Psiquiatría              

(ANP) 

Asociación Urológica 

de Nicaragua 

(ASUNIC) 

Sociedad Materno Fetal 

de Nicaragua 
Asociación Nicaragüense de 

Reumatología 

Sociedad Nicaragüense de 

Medicina General 

(SONIMEG) 

Cámara Nicaragüense de 
Ciencias Neurológicas 

Asociación Nicaragüense de 

Endocrinología – Diabetes y 

Obesidad 

Asociación Nicaragüense de 
Endocrinología Ginecológica 

(ANEG) 

Asociación Nicaragüense de 
Neurocirugía  

Asociación Nicaragüense 

de Anestesiología y 

Reanimación           

(ANARE) 

Asociación Nicaragüense      
de Urología Ginecológica 



                        

 

                                                      

 

 

 

 

                                    

 

 

 

                                                  

 

 

  

                                                                         

Asociación de Hígado, 
Páncreas y Vías Biliares de 

Nicaragua 

Asociación Nicaragüense de 
Coloproctología 

(ASONICO) 

Asociación Nicaragüense de 
Estudio y Tratamiento del Dolor 

Asociación de 
Ortodoncistas de 

Nicaragua 

Asociación Nicaragüense de 
Cirugía Plástica 

Asociación Nicaragüense de 
Cirugía Bariatrica y Metabólica 

(ANCIBAM) 

Asociación Nicaragüense de 
Radiología e Imágenes 

(ANRI) 

Sociedad Nicaragüense de 
Gastroenterología y Endoscopia Digestiva 

(SONIGED) 

Asociación 
Nicaragüense de 

Dermatología 

Asociación de Nicaragüense         
de Climaterio y Menopausia  

(ANCYM) 

Asociación Nicaragüense          
de Ortopedia y  Traumatología 

(ANOT) 

Asociación Nicaragüense de 
Cirugía Oral y Maxilofacial 

(ANCOM) 


