
Enfermería de Alicante,
indignada por un supuesto
“trato discriminatorio" de
Farmaindustria
El Colegio de Enfermería de Alicante ha enviado un comunicado expresando “su indignación y
rechazo” por impedir el acceso de las enfermeras a la zona comercial del XXII Congreso de la
Sociedad Valenciana de Neumología, que comienza hoy en Elche.
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El Colegio de Enfermería de Alicante ha enviado un comunicado expresando “su
indignación y rechazo” por impedir el acceso de las enfermeras a la zona comercial del
XXII Congreso de la Sociedad Valenciana de Neumología, que comienza hoy
viernes en Elche.

“Según hemos podido saber en el Colegio de Enfermería de Alicante, desde la
organización del congreso se ha informado de que Farmaindustria ha indicado de
forma tajante que se impida el acceso a esta zona al personal no prescriptor bajo la
amenaza de que si hay algún observador se cerrará el congreso in situ”, señalan
desde la entidad colegial.

El comunicado también informa de que “según hemos tenido conocimiento, desde la
Sociedad Valenciana de Neumología se ha informado de que se han recibido
órdenes estrictas de Farmaindustria bajo amenaza de sanción para que sólo pueda
acceder a la zona comercial personal facultativo. Una decisión que desde la propia
Sociedad Valenciana de Neumología han calificado de clasista e injusta”, añade
el comunicado.

ConSalud.es se ha puesto en contacto con Farmaindustria a raíz del comunicado.
La patronal de la industria farmacéutica ha asegurado que, de momento, no van a
declarar nada sobre este tema, ya que prevén estudiar antes lo ocurrido.

Por su parte, el Colegio de Enfermería de Alicante va a trasladar esta situación al
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana “para que interceda ante
las autoridades sanitarias autonómicas a fin de evitar que la actitud de
Farmaindustria pueda volver a repetirse en cualquier otro evento en la Comunidad
Valenciana”.
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