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MWIA condena todas las formas de acoso sexual, sexismo y
bullying en la medicina.
Hubo bastantes informes a nivel mundial que informaron sobre acoso sexual,
sexismo e intimidación, principalmente de médicas y estudiantes. Al comentar
sobre esto, la presidenta de MWIA, la profesora Bettina Pfleiderer, dijo: “Esos
informes muestran claramente que las medidas adoptadas hasta ahora no han
resuelto este problema. ¡Las asociaciones médicas deben desempeñar un papel
activo en la lucha contra estas violaciones de los derechos humanos! ”En 2016,
MWIA ya había aprobado una resolución que establecía claramente que“ los
trabajadores de la salud tienen derecho a trabajar libres de estrés y amenazas
laborales (en un entorno seguro, libre de hostigamiento, discriminación,
violencia, hostigamiento verbal y físico) ”en el último congreso internacional en
Viena. En respuesta, MWIA había realizado una encuesta a miembros que hacía
preguntas sobre acoso, discriminación, violencia, acoso verbal y físico. MWIA
está utilizando los resultados de esta encuesta para redactar un documento de
políticas y directrices en su comité científico que sirva como herramienta de
defensa y guía para abordar esta forma de violencia contra las mujeres y los
estudiantes. Está previsto presentar este documento en nuestra reunión del
centenario en julio de 2019.

Pasó Viena 2016
Resolución No. 5. Violencia contra trabajadores de la salud.
Considerando que la violencia iniciada por el paciente contra los trabajadores de
salud tiene serios efectos en la salud de los trabajadores de salud y de la
comunidad
MWIA resuelve que los trabajadores de salud tienen derecho a trabajar libres de
estrés y amenazas laborales (en un entorno seguro, libre de acoso,
discriminación, violencia, acoso verbal y físico).
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