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E N T R E V I S T A

DR. JOSÉ MANUEL VALVERDE / PRESIDENTE DEL COL·LEGI DE METGES DE LES ILLES BALEARS

“La diferencia que hay entre las
dos olas anteriores de contagios

y la actual es la vacuna”
El doctor José Manuel Valverde Rubio, nacido en Madrid en 1956, lleva apenas tres
meses en el cargo de presidente del Colegio de Médicos de Balears, a pesar de que
ha ocupado otros cargos de representación colegial desde hace más de diez años,
por lo que conoce la institución colegial a la perfección. Médico de familia de
formación y vocación, lamenta que la sociedad no acabe de aprender la lección
de la pandemia y se sigan viendo comportamientos poco responsables por una
parte de la población. En cambio, el Dr. Valverde destaca que la covid-19 nos ha
traído cambios que han llegado para quedarse, como la telemedicina, que
permitirá aliviar la presión en las consultas al permitir solucionar problemas de poca
entidad por teléfono. Salut i Força conversa con él.  

J.J.s. / c.H.

P.- ¿Qué le pide a este 2021
que acaba de empezar?
R.- Yo le pediría, no solo nue-

vo año, le pediría a toda la gen-
te responsabilidad. Con casi un
año de pandemia encima, de-
beríamos haber aprendido al-
gunas cosas y no lo hemos he-
cho. Seguimos viendo compor-
tamientos muy poco solidarios. 

P.- ¿No hemos aprendido la
lección después de nueve me-
ses de pandemia?
R.- Por lo que podemos com-

probar, no ha sido así. Yo creo
que, del conjunto de la pobla-
ción, hay una parte de la socie-
dad que ha tenido un comporta-
miento ejemplar. Ha habido mu-
cha gente que, por ejemplo, en
estas fiestas lo ha celebrado en
solitario. Mucha gente lo ha he-
cho bien, pero también ha habi-
do mucha gente que no ha pen-
sado demasiado en los demás.
Luego, no debemos olvidar la
responsabilidad de las autorida-
des sanitarias. No siempre se
han tomado las decisiones ade-
cuadas en el momento adecua-
do. No es que toda la culpa de
que los contagios no se frenen la
tenga la población, ni que las au-
toridades sanitarias lo hayan he-
cho todo de manera perfecta. Ha
habido errores importantes en la
gestión de la pandemia.  

P.- ¿Cree que el coronavirus ha-
brá cambiado para siempre la
forma de ejercer la medicina?
R.- Una de las cosas que nos

ha traído ha sido la telemedici-
na, o la atención médica telefó-
nica. Esto, efectivamente, ha lle-
gado para quedarse. Por ejem-
plo, la atención primaria, que es
en la que ejerzo, estaba absolu-
tamente saturada y mal utiliza-
da. De alguna manera, la tele-
medicina viene a representar
una forma de abordar proble-

mas de poca complejidad, de ca-
rácter administrativo, renova-
ción de recetas, solicitudes de
certificados, cuestiones que no
requieren la presencia directa
del paciente. Esto ha llegado
para quedarse. Evidentemente,
cuando necesitas explorar un
paciente lo tendrás que atender
presencialmente. No es que la
telemedicina pueda reemplazar
al sistema totalmente presencial
que teníamos hasta ahora, pero
sí se va a quedar para solucionar
esos pequeños problemas.

P.- Nos encontramos ante una
encrucijada, el ascenso de la
tercera ola de contagios de co-
vid-19 y el inicio de las vacu-
naciones ¿Qué horizonte pró-
ximo nos aguarda?
R.- La única diferencia que

hay entre las dos olas anteriores
de contagios y la actual es que
tenemos en el horizonte una so-
lución, que es la vacuna. Es ver-
dad que hemos dispuesto de la
vacuna en un momento epide-
miológico severo, ya que en
muchas comunidades autóno-
mas estamos en las mismas
condiciones que estábamos en
abril del año pasado. Con esta
situación es complejo atender a
los pacientes, al tener todos los
hospitales absolutamente llenos
y no tener margen de camas de
Cuidados Intensivos y a la vez
tener que hacer el esfuerzo im-
portante de vacunar a toda la
población dos veces, estamos
hablando de unos cuantos mi-
llones. Es una situación muy
complicada la que se presenta.

P.- La vacuna se nos presenta
como una de las grandes espe-
ranzas contra la covid-19, sin
embargo, nos encontramos
con movimientos contrarios a
la misma, ¿qué consecuencias
tienen sus mensajes?
R.- Pues crean una incerti-

dumbre que hace, por ejemplo,

que el 40% de los trabajadores de
las residencias de ancianos de
Balears se hayan negado a vacu-
narse. Esa incertidumbre sobre
si me pasará algo, si tendré al-
gún efecto secundario importan-
te o me van a meter un chip que
vía 5G me controle el cerebro o
se me va a cambiar el ADN y
voy a mutar a causa de la vacu-
na, todas esas barbaridades, ca-
lan y hay gente que se las cree.
Los falsos mensajes de los nega-
cionistas hacen mucho daño,
muchísimo. El problema de las
redes sociales es que cualquiera
puede verter cualquier barbari-
dad sin base científica alguna. 

P.- El 2020 se despidió con la
tramitación de una ley polé-
mica, la que regulará la euta-
nasia en España. ¿Cómo afec-
tará su aprobación a los profe-
sionales médicos?
R.- Los médicos, desde que

comenzamos la carrera de Me-

dicina, estamos acostumbrados
a intentar ayudar al paciente a
continuar con vida, es algo que
llevamos en nuestro ADN. Es
verdad que la muerte es algo
que se trabaja poco en la propia
carrera de Medicina, también se
trabaja muy poco en la carrera la
bioética. En general, los médicos
somos partidarios todos de ayu-
dar al paciente a bien morir. Lo
que no tiene sentido ninguno es
el sufrimiento prolongado e in-
necesario y consentir que un pa-
ciente tuyo sufra sin solución de
continuidad. Lo que te piden la
mayoría de los pacientes, y esto
te lo corroboran expertos en cui-

dados paliativos con muchos
años de experiencia con enfer-
mos terminales, lo que reclaman
habitualmente es no sufrir. El
paciente no te pide que lo mates,
quiere que lo ayudes a dejar de
sufrir, pide no sufrir. Cierto es
que, en algunos casos contados,
el paciente no tiene un sufri-
miento físico, pero no tiene nin-
guna posibilidad de retornar a
un estado anterior o de mejorar
su lamentable estado de salud.
Es en estos casos en los que unos
conocimientos importantes en
bioética y una legislación clara
nos pueden orientar y ayudar.
La verdad es que, en principio,
mientras exista la capacidad de
desarrollar los cuidados paliati-
vos, la mayor parte de los casos
en los que el paciente necesita
evitar un sufrimiento innecesa-
rio la asistencia paliativa está
contemplada e indicada. El pro-
blema es sustituir una leve euta-
nasia o facilitar la vía del final rá-
pido a mucha gente a la que, en
realidad, lo que se le debería
proporcionar son unos cuida-
dos paliativos de máximo nivel. 

P.- Aunque las instituciones
colegiales se muestran contra-
rias oficialmente a la eutana-
sia, es cierto que no todos los
médicos se oponen a ella.
R.-  Así es. De hecho, algunos

colegiados se han puesto en
contacto con el Comib para ex-
presar su posición favorable a la
eutanasia y he tenido la oportu-

nidad de recibirlos para conocer
de primera mano su punto de
vista, algo que ha sido absolu-
tamente enriquecedor. El Cole-
gio de Médicos, a través de su
comisión de Ética y Deontolo-
gía y un código de deontología
médica aprobado y actualizado
periódicamente por la Comi-
sión Central de Deontología de
la Organización Médica Cole-
gial, es contrario a la eutanasia,
sin embargo, no podemos dejar
de escuchar los puntos de vista
de otros colegiados que defien-
den otras ideas al respecto.

P.- ¿Cómo cree que debe ser el
Colegio de Médicos de Balea-
res del siglo XXI? 
R. - El Colegio de Médicos es

una institución con 140 años de
historia, absolutamente impres-
cindible. En primer lugar, para
marcar las normas con las cua-
les los médicos deben hacer su
labor, para garantizar la buena
praxis y evitar el intrusismo
profesional. De esta manera, el
Colegio de Médicos actúa como
una salvaguarda de la calidad
asistencial médica ante la socie-
dad. Para mí, ostentar la presi-
dencia del Comib supone una
responsabilidad muy impor-
tante, máxime en unos tiempos
tan complicados debido a la
pandemia de la covid-19. Tengo
la suerte de contar con el apoyo
de un gran equipo, muy cerca-
no e implicado, con mucha ca-
pacidad de trabajo.   

� “Algunos colegiados se
han puesto en contacto con
el Comib para expresar su
posición favorable a la
eutanasia”


