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Excmo. Sr. D. Hassan Ghashghavi, 

 

Hace unas semanas recibimos con consternación la noticia de la condena a 

muerte del médico radiólogo iraní Hamid Ghareh Hassanlou, arrestado en su 

domicilio cercano a Teherán a principios de noviembre, junto a su esposa, 

Frazaneh Ghare Hassanlou, quien también ha sido condenada a 25 años de 

prisión. 

 

El doctor Ghareh Hassanlou se suma a la lista de otras personas que, como el 

jugador de fútbol Amir Nasr-Azadani, también se enfrentan a una condena a la 

pena capital en su país, la República Islámica de Irán, por el hecho de haber 

participado de alguna manera en actos de defensa de derechos fundamentales y, 

especialmente, de derechos de las mujeres. 

 

El caso del doctor Ghareh-Hassanlou que, según testimonios, ha sido duramente 

golpeado hasta el punto de requerir ser intervenido, es un ejemplo del grado de 

violencia del cual es objeto el personal sanitario en Irán. La World Medical 

Association (WMA) ha denunciado que cada vez hay más profesionales 

amenazados por el simple hecho de realizar su labor. Desde el Consejo de 

Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) queremos recordar que, de acuerdo 

con las normas éticas de la medicina, todos los médicos tenemos la obligación de 

tratar a los heridos o enfermos sin ninguna otra consideración y que los reclusos 

deben recibir la atención médica necesaria sin influencia de las autoridades. 

 

Desde el CCMC, nos sumamos a la petición formulada por la WMA y por otras 

organizaciones y profesionales sanitarios de la suspensión inmediata de todas 

las ejecuciones en Irán, con el objetivo final de abolir la pena de muerte. 

 

Asimismo, consideramos que es intolerable amenazar con represalias el ejercicio 

correcto de la profesión médica, así como utilizar los centros sanitarios para 

buscar y detener a opositores. Pedimos, por tanto, condiciones seguras para todo 

el personal sanitario en el cumplimiento de su labor y misión, así como también 

acceso total a la atención médica para todos los ciudadanos que la requieran. 

 

Atentamente, 

 

 

 



 

 

 

 

 

Josep Vilaplana      Jaume Padrós 

Presidente del CCMC     Vicepresidente del CCMC 

Presidente del COMG     Presidente del CoMB 

 

 

 

 

 

Sergi Boada       Ramon Mur 

Presidente del COMT     Presidente del COMLL 

 

 

 
Barcelona, diciembre de 2022 


