
 
 

CARTA DE MUD A LA SRA. CONSEJERA DE SANIDAD DE 
ARAGÓN, Dª PILAR VENTURA, SOBRE LAS DECLARACIONES 

ACERCA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
 
 
A la atención de la  Consejera de Sanidad de Aragón, Sra. Da Pilar Ventura Contreras: 
 
La Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), es un nuevo movimiento apartidista 
cuya finalidad es elevar al sistema sanitario español donde sus ciudadanos y sus trabajadores 
merecen. Esto se conseguirá a través de las mejoras de las condiciones laborales de sus profesionales 
mejor formados, los médicos. Tenemos el apoyo de más de 9.000 profesionales médicos registrados 
en nuestra web, y 50.000 seguidores en redes sociales.  
 
En relación a sus declaraciones en la Comisión de Sanidad de Aragón el viernes 7 de mayo, 
preguntada la Señora Consejera acerca de la utilización de bolsas de basura a modo de equipos de 
protección personal (EPIs) por parte del personal sanitario del Hospital Ernest Lluch de Calatayud, 
adjuntamos detalle del vídeo público (minuto 02:58:00),   
 
https://multimedia.cortesaragon.es/library/items/comision-sanidada-46-2020-05-08 
 
y citamos textualmente: “(...) los profesionales se pusieron a fabricar material por sí mismos, algo que 
en un principio incluso se les permitió porque se vio de que manera, e incluso era un estímulo, sentirse 
colaborando los profesionales ante la dificultad de todo el sistema sanitario.” 
 
A día de hoy alcanzamos 47.481 sanitarios contagiados en España. Según los últimos datos, más 
de 50 sanitarios han fallecido en nuestro país a causa de la COVID-19. Es intolerable.  
 
El estímulo para la construcción casera de EPIs por parte de los sanitarios ha sido intentar no 
contagiarse ejerciendo su labor. Desgraciadamente, no todos lo han logrado por lo que demandamos 
respeto a la memoria de los sanitarios fallecidos y a sus familias. 
 
Por lo tanto, desde MUD exigimos a la Sra. Consejera el respeto que los profesionales sanitarios 
merecen, la consecuente retractación de dichas declaraciones y una disculpa pública tanto en prensa 
como en redes sociales. De no presentarse la retractación y la disculpa pública, requeriremos su 
dimisión al Gobierno de Aragón. 
 
Desde MUD nos mantendremos inflexibles y contundentes en relación a la defensa de la dignidad 
profesional del colectivo médico y del resto de sanitarios, a la par que abiertos a colaborar y aportar 
soluciones a los problemas futuros que afecten al conjunto de la sanidad española. 
 
Quedamos a su disposición, 
 
MUD - Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos 
www.mudmedicos.es 
 
            Valencia, a 9 de mayo de 2020 


