
 
UNIÓN SANITARIA VALENCIANA - AGRADECIMIENTO 

 

Desde el primer momento, los y las profesionales sanitarias han sido fundamentales para 

hacer frente a la pandemia. Han trabajado en contacto directo con personas enfermas aún no 

disponiendo de los recursos necesarios para prevenir más contagios o ser contagiados. Su 

deber, vocación y responsabilidad social han primado en todo momento. Por ello, desde Unión 

Sanitaria Valenciana, agrupación integrada por los colegios profesionales Enfermería, Dietistas 

y Nutricionistas, Farmacéuticos, Fisioterapeutas, Logopedas, Médicos, Ópticos-Optometristas, 

Podólogos, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios, expresamos nuestro máximo 

agradecimiento a todos y cada uno de los sanitarios que durante este tiempo han demostrado 

su valía y profesionalidad. 

Trasladamos este reconocimiento a todos aquellos expertos asistenciales fuera del ámbito 

hospitalario y que se encuentran en diferentes centros y establecimientos sanitarios, de 

adscripción pública y privada. A este respecto, recordamos que aproximadamente el 95% del 

total de los colegiados en los Colegios Oficiales de Fisioterapeutas, Podólogos, Nutricionistas, 

Logopedas y Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana desarrolla su trabajo en el 

sector privado/liberal y muchos, se han visto obligados a cerrar temporalmente sus clínicas, a 

excepción de las urgencias, dado que sus intervenciones terapéuticas implican un contacto 

directo, cercano y mantenido en el tiempo con el paciente. Un hecho, que unido a las escasas 

existencias de medidas de protección, aumenta el riesgo de contagio. A todos estos sanitarios 

que no han podido llevar a cabo su labor durante el periodo de confinamiento, deseamos 

mostrarles nuestro apoyo porque somos conscientes de las dificultades profesionales, 

económicas y personales que conlleva. 

Por otra parte, hacemos hincapié en la encomiable labor desarrollada por los trabajadores y 

trabajadoras de colectivos imprescindibles y esenciales, del ámbito del transporte de 

mercancías y viajeros, agroalimentario, etc., que han posibilitado el mantenimiento de los 

servicios básicos, haciendo más llevadera esta complicada situación. 

Especial relevancia han tenido y seguirán teniendo por la necesidad y la dureza de su trabajo, 

los sectores sociales (residencias de personas mayores, apoyo a personas vulnerables, etc.) y 

sus trabajadores así como los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. A todos ellos, va 

dirigido también nuestro agradecimiento.   

En este contexto de emergencia sanitaria y crisis, se ha demostrado que los logros son 

mayores si el trabajo se realiza de manera coordinada, asociando recursos y esfuerzos. Unión 

Sanitaria Valenciana cobra ahora especial relevancia representando en una misma entidad las 

inquietudes, necesidades y anhelos de todos los profesionales sanitarios de la Comunitat 

Valenciana.  


