
 

 

El Colegio de Médicos de Valencia lamenta el titular “Los 

médicos ya no quieren vernos” de “Las Provincias”  

 

 
Valencia, 14/05/2020.  El Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV), 

recogiendo el malestar que le han transmitido sus colegiados, muestra el 

descontento general que ha producido entre los profesionales sanitarios el 

titular “Los médicos ya no quieren vernos”, que se publicó el pasado 11 de 

mayo en el diario “Las Provincias”, donde se hablaba sobre la telemedicina.  

Esta pandemia que estamos viviendo está cambiando el modo de hacer las 

cosas y, entre otras, la forma de trabajar en la profesión sanitaria. 

Entendemos que este titular puede llevar a la confusión a la ciudadanía. Los 

médicos por supuesto que queremos ver a nuestros pacientes, de hecho, la 

telemedicina puede que sea el futuro cercano de nuestra profesión, sin 

embargo, si hay algo que no queremos que se pierda es la relación médico-

paciente, eso que hace tan humano nuestro trabajo, que crea un vínculo tan 

importante que se debe conservar y potenciar.   

Por supuesto, defendemos la libertad de expresión e información, un derecho 

recogido en la Constitución española, así como reconocemos el trabajo vital 

que realizan los medios de comunicación.  No obstante, en un momento en 

el que los profesionales sanitarios están jugándose la vida día tras día yendo 

a trabajar, cuidando de la salud de millones de personas y exponiéndose al 

virus por salvar la vida de otros, un titular así ofende a nuestra profesión, 

pues no se hace eco de la realidad.  



 
Finalmente, desde el mayor de los respetos hacia la libertad de expresión e 

información y al trabajo de los periodistas, el ICOMV solicita una 

explicación /disculpa por parte del medio, o, al menos, una modificación. 

Desde que empezó la pandemia el mundo se ha unido, es momento de 

apoyarnos. Hemos dicho muchas veces “este virus lo paramos unidos” y en 

este caso los médicos necesitamos contar con el apoyo de los profesionales 

de la comunicación, que tanto respaldo y muestras de cariño nos han dado 

durante estos complicados momentos que está viviendo toda la sociedad.  

 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia. 

 


