
 

Invitación a la Marcha por la Sanidad, 

23/07/20 a las 19.00 en Valencia 
 

Buenos días, 

Estimada presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, desde la Asociación MIR España en la 

Comunidad Valenciana nos ponemos en contacto con ustedes. Como ya sabrán hemos 

convocado, junto con el Sindicato Médico de la Comunidad Valencia (CESM-CV), una marcha 

para esta tarde a las 19.00 h en la capital del Turia en defensa de la unidad médica y que partirá 

desde la Plaza Alfons el Magnànim. Nuestro lema será: “Por la sanidad, por los pacientes, 

adjuntos y residentes”. 

Queremos poner de manifiesto la fuerza del colectivo, la indignación por todos los abusos, no 

sólo a residentes sino a todos los médicos por parte de la administración, y nuestro 

reconocimiento a todos los profesionales de la salud que han estado luchando durante la 

pandemia y a día de hoy durante nuestra ausencia, con la mantenida falta de reacción por parte 

de Conselleria de Sanidad. También queremos poner de manifiesto la figura del Médico Adjunto 

como clínico y docente para formar a los especialistas del futuro. Si nuestros adjuntos están 

explotados jamás se podrá impartir la docencia adecuada. Demostrar que el problema que 

estamos denunciando existe, la profesión médica está en su último aliento.  

Queremos hacer a la Conselleria de Sanidad conocedora de esta realidad y del desgaste, 

queremos que empiece a aplicar medidas para que la sanidad continúe siendo viable. 

No debemos olvidar la figura de los estudiantes, los médicos del futuro, ni del resto de 

profesiones médicas (enfermería, auxiliares, celadores y demás personal sanitario y no 

sanitario). 

Sabemos que compartimos un sentimiento y unos objetivos comunes: recuperar la dignidad de 

la profesión y reclamar nuestros derechos laborales, luchar por la sanidad para que sea 

pública, universal y de calidad y, por supuesto, proteger a nuestros pacientes porque ellos son 

el objetivo último de todas nuestras demandas. 

Por todo, ello nos complace invitarles a la Marcha por la Sanidad. Les animamos a difundir por 

redes sociales y por redes internas dicha invitación. Con la sanidad unida somos imparables. 

 

 


