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Las profesiones de la salud condenan las nuevas leyes de Brunei  
 
Ginebra, Suiza, 12 de abril de 2019 – La Alianza Mundial de Profesiones de la Salud ha 
condenado las nuevas leyes, implementadas recientemente por el gobierno de Brunei, por 
considerarlas inhumanas y discriminatorias, además de infringir los acuerdos internacionales 
en materia de derechos humanos. El nuevo código penal, introducido el 3 de abril, impone la 
muerte por lapidación en caso de adulterio y relaciones homosexuales, además de 
amputaciones por robo y, en caso de aborto, flagelación en público.  
 
“El CIE se suma a nuestros colegas de las profesiones de la salud para condenar firmemente 
la discriminación y la violencia contra colectivos vulnerables y considera que la pena de 
muerte es cruel, inhumana e inaceptable,” ha declarado Howard Catton, Director General del 
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). “Instamos al gobierno de Brunei a defender los 
derechos humanos de todos.”  
 
“La Asociación Médica Mundial advierte a todos los médicos en Brunei que participar en este 
tipo de castigos, o incluso asesorar al respecto o prepararlos, constituiría una grave violación 
de la ética médica,” según Otmar Kloiber, Secretario General de la Asociación Médica 
Mundial.  
 

* * *  
Acerca de la WHPA 
La Alianza Mundial de Profesiones de la Salud (WHPA) es una alianza única del Consejo Internacional 
de Enfermeras (CIE), la Federación Internacional de Farmacia (FIP), la Confederación Mundial de 
Fisioterapia (CMF), la Federación Dental Internacional (FDI) y la Asociación Médica Mundial (WMA). 
La WHPA trata cuestiones de salud global para contribuir a una prestación de atención de salud 
rentable y de calidad en todo el mundo. Juntos, los socios de la WHPA suman más de 600 
organizaciones nacionales miembro logrando así ser el punto clave de acceso a profesionales 
sanitarios de las cinco disciplinas. www.whpa.org 
 

Nota para los editores 

Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de 
Prensa, escribiendo a madarasz@icn.ch,  Tel: +41 22 908 01 16 

www.icn.ch 
 

ó 

Nigel Duncan, Consultor de relaciones públicas, WMA at nduncan@ndcommunications.co.uk,                 
Tel: +44 (0) 20 8997 3653 

www.wma.net 
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