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Excelentísima y Magnífica Señora,
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La Junta Directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de
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la Comunidad Valenciana, asociación que cuenta con un total de

Vicepresidenta 2ª

650 médicos, especialistas en Ginecología y Obstetricia de nuestra
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Comunidad (representa a la mayoría de los ginecólogos de la CV).
Entre nuestros fines, está la defensa de los intereses tanto en

Secretario
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aspectos científicos como profesionales en nuestra especialidad.
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Nos ponemos en contacto con usted para mostrarle nuestro más
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profundo rechazo, indignación e incredulidad frente a las jornadas
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Castellón
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sobre “Violencia Obstétrica” que organiza la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad que usted dirige, suponemos que con
su beneplácito. El propio cartel que anuncia estas jornadas, que
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además se califican incomprensiblemente como “internacionales”
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Valenciana, ya traslada una agresividad repulsiva que supongo

cuando no cuenta con ningún ponente de fuera de la Comunidad
son el preludio del cariz y el talante de dicha jornada. Suponemos

Vocal de Residentes
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que el objetivo del mismo es provocar y conseguir repercusión
mediática y ya dice bastante de la facultad que lo organiza. Nos
parece un insulto a la sensibilidad y a la ética profesional, no
entiendo como se puede organizar desde una facultad de salud, en
la que se forman futuros médicos, profesionales de la enfermería y
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de la psicología, y con la complicidad de su rectorado. Este acto
atenta contra los principios más básicos de nuestra profesión, nos
indigna profundamente como colectivo, además que genera
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innecesariamente una merma de confianza de las gestantes hacia
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el sistema sanitario, predisponiéndolas negativamente y de manera
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totalmente injustificada y falsa frente al sistema sanitario.
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Obviamente y como en cualquier profesión, en la medicina y en
Vicepresidenta 2ª
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nuestra especialidad se pueden producir situaciones de mala praxis
profesional, no lo podemos negar, pero la equiparación del ejercicio
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médico a la violencia de género no se ajusta «en absoluto» al
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modelo actual de asistencia al parto en las maternidades de la
Comunidad Valenciana, donde se sigue desde hace muchos años el

Tesorera
Dra. Reyes Balanzá Chancosa

documento del Ministerio de Sanidad de 2006 'Humanización del
parto' y hablar de violencia obstétrica es una barbaridad, es
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insultante y totalmente intolerable. Los estándares de calidad de
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nuestras maternidades son muy altos y la satisfacción de las
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usuarias también, deberíamos de estar orgullosos de nuestros
servicios. La violencia es el uso intencionado de la fuerza física o el
poder con el objetivo de producir daño de manera intencionada,
incorporar este término a la praxis médica nos criminaliza y
supongo que entenderá que nos genere una total indignación y
rechazo por parte del colectivo médico.
Entendemos que la Universidad Pública es plural y tiene que dar
cabida a diversas ideologías y tendencias, pero dar cabida a este
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planteamiento y dotarlo de normalidad e incluso rigor científico
consideramos que es intolerable y que no todo debería de valer en
Presidente

el mundo de la Ciencia. Consideramos que en la esencia de la
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Universidad pública debe de estar el principio de ayuda a la
sociedad, trasladar el conocimiento siempre basado en la evidencia
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científica para ayudar a solventar los problemas de los
ciudadanos, generar sinergias y alianzas con los sistemas
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sanitarios en beneficio de todos, siempre en positivo y con la firme
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intención de crecer y generar bienestar y nunca lo contrario. Del
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mismo modo, no entenderíamos que se organizarán o se apoyaran
jornadas de movimientos negacionistas Anticovid, movimientos
antivacunas, cursos que promovieran las pseudociencias o
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jornadas que negarán el holocausto nazi con falsos argumentos
conspiranoicos.
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Nos gustaría que recapacitará sobre todos los aspectos que le
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UJI y la SUSPENSION de dicha jornada. Así como una

trasladamos y exigimos la RETIRADA del aval por parte de la
aclaración pública por su parte en relación con la postura de su
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Universidad sobre el tema en cuestión.
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Quedamos a su entera disposición para una posible reunión y
aclarar cuantos aspectos considere oportunos en relación al tema
tratado.
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