Estimados compañeros y compañeras:
Desde la Junta de Gobierno queremos, en primer lugar, hacer llegar nuestras
condolencias a todas las víctimas de la pandemia por coronavirus y a sus familiares
y recordar a los profesionales sanitarios fallecidos, que siempre estarán en nuestra
memoria.
En el mes de junio todos los años celebramos el día de la Patrona, nuestro Día de
la Profesión Médica, en el que homenajeamos a nuestros compañeros que cumplen
25 y 50 años de colegiación, y entregamos becas y premios. Sin embargo, este año
ha sido diferente, la COVID ha invadido nuestras vidas y las ha cambiado de manera
que necesitamos posponer esta celebración por motivos de seguridad y
responsabilidad. Pero digo posponer porque seguro que más pronto o más tarde
nos reuniremos todos para celebrar todo lo que nos ha quedado pendiente y con
más ganas si cabe.
Durante estos meses hemos vivido circunstancias muy duras, donde hemos sido
conscientes de nuestra vulnerabilidad en un mundo globalizado, ante la pandemia
causada por la COVID 19.
Se ha puesto de manifiesto, desde el primer momento, la entrega y
profesionalidad de todos los médicos valencianos, que han expuesto su propia
salud, física y mental, y la de su familia y se han puesto al servicio de la sociedad
valenciana, dejando claro que el factor humano era el gran valor de nuestro sistema
sanitario.
Como presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia, me siento orgullosa
de TODOS los médicos y médicas valencianos que han trabajado duramente
durante estos meses de pandemia desde la atención primaria y la hospitalaria,
desde el ejercicio público y privado.
Nuestra responsabilidad como Junta directiva del Colegio es defender y representar
nuestra profesión médica. Y desde el conocimiento directo de la situación sufrida,
de las consultas, de las solicitudes y de las sugerencias recibidas, hemos intentado
dar respuesta desde el ámbito jurídico, emocional, de comunicación y de
representación ante la administración pública, y hemos realizado las
reivindicaciones y las medidas que hemos considerado necesarias para apoyar a
nuestros compañeros en esta crisis.

Desde la Junta directiva del colegio seguiremos trabajando para que se nos tenga
en cuenta a la hora de tomar decisiones, porque somos los profesionales los que
estamos ahí y sabemos de primera mano lo que se necesita. Consideramos
necesario que se aumente la inversión en sanidad y en investigación, que se aporte
una retribución adecuada y calidad en el empleo, para que podamos seguir
centrados en nuestra tarea, la mejora de la medicina valenciana. En resumen, la
sanidad es una inversión, sin salud no hay nada, y necesitamos un gran pacto
político capaz de generar grandes acuerdos. Que nuestros políticos se pongan de
acuerdo para estar de acuerdo.
Esperamos poder continuar con las tareas pendientes este próximo otoño.
Me despido con el deseo de que paséis un estupendo verano, que encontréis y
consigáis el merecido descanso, y disfrutéis de todo aquello que es tan necesario
como es la compañía de los familiares y amigos.
UN GRAN ABRAZO
En Valencia a 30 de Junio de 2020

Mercedes Hurtado Sarrió
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