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Rechazo a los recortes en la sanidad valenciana
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La junta directiva de Unión Sanitaria Valenciana, organización que representa a los colegios 
profesionales sanitarios de Valencia, ha expresado su rechazo unánime a los recortes económicos y 
a las nuevas condiciones laborales del personal sanitario que la Generalitat Valenciana ha 
establecido durante los últimos meses para con el fin de recudir el déficit de la citada comunidad.
 
Los representantes de los 12 colegios profesionales, entre los que se encuentran médicos, 
farmacéuticos, enfermeros, veterinarios, fisioterapeutas, odontólogos y estomatólogos, podólogos, 
psicólogos, ópticos-optometristas, logopedas, dietistas-nutricionistas y terapeutas ocupacionales, 
han señalado que “no se puede destrozar el estado de bienestar que nos ha costado tantos años de 

conseguir, ni se puede recortar el derecho a la salud de los ciudadanos, que está recogido en la Constitución. Y sobre todo, no podemos 
ser los profesionales de la Salud los que paguemos los platos rotos cuando, desde luego, no hemos generado la crisis”.
 
Los presidentes y decanos de los colegios han expresado su pesar ante la situación de confusión y desconfianza que están generando 
estas medidas entre los colectivos profesionales y han pedido responsabilidades a los gestores que han llevado a cabo esta situación. 
“Vamos a solicitar una entrevista con el President de la Generalitat para transmitirle nuestra preocupación por el futuro de la salud de los 
valencianos y adelantarle que, por nuestra parte, estamos dispuestos a colaborar con la Administración ofreciendo alternativas para salir 
de la crisis que no pasen por el deterioro de una sanidad pública y universal, porque la salud no debe confundirse nunca con un negocio”, 
han señalado en declaraciones a los medios.
 
Unión Sanitaria Valenciana, organización creada en diciembre de 2004 con objetivo de asegurar el máximo nivel de calidad asistencial al 
ciudadano y de potenciar una mayor preparación y formación de los profesionales de la salud, también se encarga de fomentar la 
comunicación entre los distintos profesionales sanitarios y de promover el intercambio de opiniones y el desarrollo de estrategias 
conjuntas para ofrecer una mejor asistencia sanitaria a los valencianos. 
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