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La Sociedad Nicaragüense de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva SONIGED, que
junto a las demás asociaciones médicas del país se ha manifestado previamente en
relación a las múltiples violaciones a los más elementales derechos humanos sucedidos en
el país y particularmente en los relacionados al actuar médico, en esta ocasión lo hace
nuevamente por el involucramiento ahora a uno de nuestros miembros.
La salud es un derecho del pueblo y es un deber del Estado, tal como está consignado en
nuestra Constitución Política, en la ley general de Salud y es acorde a los acuerdos
internacionales vigentes a los cuales nuestro país está suscrito, pero aún más es un
derecho de fundamental humanidad el socorro y la atención de los heridos sin distingos de
ninguna índole.
El intento de criminalizar el ejercicio digno de nuestra profesión y el hecho de oponerse a
la orden de no atender a víctimas de la violencia actual, el despido injustificado como
preludio a la persecución por ser considerados terroristas de bata blanca es repudiable
máxime cuando lejos de perjudicar solamente a un médico, perjudica a sus pacientes, al
pueblo mismo una vez más martirizado.
El despido de recursos humanos únicos formados por sus propios esfuerzos en diferentes
subespecialidades de la medicina, que han sido docentes ejemplares, y han organizado
actividades ejemplares en el país en el desarrollo de las subespecialidades que no existen
en nuestros centros de formación y que han merecido el respaldo y apoyo solidarios de
profesores internacionales, universidades y sociedades permitiendo la atención y
resolución de problemas de salud de mayor complejidad, como única alternativa a nuestra
población desprotegida de recursos, merece nuestro más enérgico reclamo y protesta muy
en particular con el caso del Dr. Javier Pastora, quien ha sido miembro y directivo de
SONIGED, es jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Escuela Oscar Danilo
Rosales Argüello, ha desarrollado a nivel nacional jornadas únicas de procedimientos
endoscópicos de las vías biliares que no se realizan en ningún hospital de salud pública a
nivel nacional y que han sido un logro de su esfuerzo personal y del reconocimiento y
apoyo de profesores de renombre internacional, de universidades y sociedades médicas
desde España, Estados Unidos y que hoy deja un profundo hueco a nivel nacional, al ser
arbitrariamente despedido.
Por lo tanto, responsabilizamos al gobierno de cualquier situación que pase sobre cada
uno de los médicos despedidos y rechazamos sean categorizados como criminales, como
terroristas y que sean sujeto de cualquier tipo de proceso judicial por el hecho de cumplir
con su deber.
Solicitamos a las sociedades médicas internacionales de las que somos miembros a
pronunciarse y acompañarnos en esta justa demanda de nuestro gremio.
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