El conseller de Sanidad ha presentado la campaña “El
Médico siempre está”

Rambla: “Los profesionales médicos
demuestran un alto grado de vocación
e implicación”
•
•

La campaña “El Médico siempre está” tiene como
objetivo concienciar a la sociedad sobre la labor
social del médico
Rambla: “La población debe conocer las
dificultades de la profesión para comprender el
esfuerzo que realizan”

Valencia (15-9-05)-. El conseller de Sanidad, Vicente Rambla,
ha presentado esta mañana la campaña “El médico siempre está” junto
a los presidentes de los tres colegios de Médicos de la Comunidad
Valenciana, Vicente Alapont, Presidente del Colegio de Médicos de
Valencia; Ricardo Ferré, Presidente del Colegio de Médicos de Alicante
y José Antonio Herranz, Presidente del Colegio de Médicos de
Castellón,
Durante el acto de presentación, Rambla ha señalado “la
necesidad de concienciar a la población sobre la importancia de una
profesión como es la medicina, que destaca por el alto grado de
vocación e implicación de los médicos, unos profesionales que en la
Comunidad Valenciana son más de 20.000 profesionales que trabajan
todos los días para, junto con otras profesiones sanitarias garantizar la
salud de los valencianos y de aquellas personas que nos visitan”.
En este sentido, el conseller de Sanidad ha explicado que la
sociedad debe conocer y comprender las dificultades de esta profesión,
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y de este modo, apreciar el esfuerzo y dedicación que desarrollan los
profesionales de la sanidad para llevar a cabo su trabajo. De hecho, la
profesión médica requiere de un alto nivel de implicación y de esfuerzo
por parte de los profesionales, quienes contínuamente demuestran un
alto grado de vocación”.
Rambla ha añadido que “esta profesión requiere de muchos años
de preparación, así como un altísimo nivel de responsabilidad. De
hecho, en la Comunidad Valenciana se realizan más de 52 millones de
actos médicos en atención primaria y 7.300.000 actuaciones en el
ámbito de la atención especializada y hospitalaria, por lo que es una
profesión en la que no se le perdona el error, y curo nivel de eficacia y
de éxito es prácticamente total”
Asimismo, ha destacado “la importante tarea que desempeñan
los médicos ante cualquier situación, ya que aportan su conocimiento y
profesionalidad de forma incondicional ante todo tipo de actuaciones,
independientemente del momento que sea, los profesionales de la
medicina siempre están disponibles para ejercer su profesión”.
La campaña “El Médico siempre está” es la primera vez que se
pone en marcha y ha supuesto un coste de 300.000 euros. El objetivo
consiste en despertar la concienciación ciudadana sobre la labor social
del médico y rescatar la figura del médico como profesional
emblemático y de importancia. La finalidad es otorgar a la profesión la
importancia y el prestigio que se merece frente al aumento de
agresiones que están sufriendo actualmente.
En este sentido, el conseller de Sanidad ha señalado que “es
compromiso de toda la sociedad luchar por reducir el número de
agresiones y acosos que reciben estos profesionales, cuya labor y
dedicación va dirigida a la mejora de la calidad de vida de la sociedad a
través de la mejora de la salud de las personas”.
Finalmente, Rambla ha destacado “el gran esfuerzo que están
realizando los Colegios de Médicos en su labor por conseguir que la
profesión de la medicina crezca cada día más en prestigio e
importancia”.
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Mejora de la relación médico-paciente
La conselleria de Sanidad y los tres Colegios de Médicos de la
Comunidad Valenciana firmaron un convenio para la defensa y
protección de los médicos en el ejercicio de su labor diaria. En este
sentido, el conseller de Sanidad ha señalado que “gracias a este
convenio se ha conseguido mejorar la relación médico-paciente y
disminuir el número de incidencias que reciben los profesionales
sanitarios”.
Asimismo, Rambla ha indicado que “este convenio forma parte
del esfuerzo, tanto de la conselleria de Sanidad como de los tres
Colegios de Médicos, por aumentar la sensibilidad social hacia el
profesional sanitario y hacia la labor que realiza, así como tomar
medidas por parte de la Administración ante esta problemática”.
Finalmente, el titular de Sanidad ha manifestado que “según el
mapa de incidencias acometidas en la relación médico-paciente, en la
Comunidad Valenciana se ha reducido el número de las agresiones y
han aumentado las notificaciones a los Colegios de Médicos, lo que
demuestra una mejora de la relación social entre los facultativos y los
pacientes”.
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