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Los médicos llevan a la Fiscalía tres 
casos de intrusismo profesional

El Colegio de Médicos de Valencia 
(COMV) ha presentado ante la 
Fiscalía para su investigación dos 
posibles casos de intrusismo   pro-
fesional de personas que habían 
abierto una consulta privada de   
atención médica general sin estar 
licenciados ni doctorados. A ellos 
se une un tercer caso que trasla-
dará al ministerio público el 
próximo lunes.

Además, los galenos han inter-
venido en otros cinco casos de 
publicidad   engañosa o de inves-
tigación de posible intrusismo 
que han cerrado sin   necesidad de 
presentarlo ante la Fiscalía.

Así lo dio a conocer ayer el pre-
sidente de la comisión de   intru-
sismo del COMV, Rafael Torres 
Collado, tras alertar de que este 
tipo de prácticas «ponen en riesgo 
la   salud de las personas y atentan 
contra la dignidad de la profesión 
médica». Por ello animó a cual-
quier persona que tenga sospecha 
de que alguien pueda estar come-
tiendo este delito que lo denuncie 
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«Los médicos no son responsables de problemas como listas de espera»

Denuncian el aumento de las agresiones, sobre todo de las verbales, por parte de los pacientes

2015 aumentaron un 20 por cien-
to respecto al ejercicio anterior.

No obstante, consideró paradó-
jico este incremento a pesar de 
que  desde fi nales de 2014 la ley de 
Salud de la Comunitat Valenciana 
reconoce a los médicos como 
autoridad pública. 

Esta situación les ha llevado a 
lanzar una campaña en las con-
sultas médicas, donde colgarán 
carteles advirtiendo de las conse-
cuencias de las agresiones y con 
el objetivo de   concienciar a los 
pacientes de que los médicos es-
tán para «ayudarles con su salud 
y no son los responsables de los 
problemas que pueda haber, 
como las listas de espera». 

En cuanto al borrador del ante-
proyecto de ley de atención al   
fi nal de la vida, Hurtado señaló 
que se trata de «un tema muy 
complejo por las implicaciones 
éticas y deontológicas que tiene». 
Por ello considera que la conselle-
ra de Sanidad, Carmen Montón, 
debería consultar a las partes 
implicadas antes de su aproba-
ción.

de forma anónima ante el COMV  
o la Asociación Valenciana de 
Consumidores y Usuarios (Ava-
cu). Asimismo, recomendó que, 
ante   cualquier duda, llamen al 
Colegio para certifi car que el   pro-
fesional que les atiende está cole-

giado.
Por su parte, la presidenta de la 

entidad colegial, Mercedes Hur-
tado, lamentó que en 2016 conti-
núa la tendencia de crecimiento 
de las agresiones a médicos, en 
especial de las verbales, que en 

El 88 por ciento de las Organiza-
ciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo (ONGD) su-
peran todos los bloques de la 
herramienta de evaluación y 
transparencia de la Coordina-
dora de ONGD en España.

Según explicó la doctora en 
Economía y Empresa y Profeso-
ra de la Universidad Internacio-
nal de Valencia (VIU), Inmacu-
lada Jimeno, el  informe sobre 
«La comunicación de las ONG 
en los medios sociales» muestra 
también que las evaluadas cum-
plen la gran mayoría de los indi-
cadores. La media de cumpli-
miento global de todos los indi-
cadores se sitúa en el 94,1 por 
ciento.

La experta destacó que estas 
organizaciones sí que cumplen 
con los controles internos y ex-
ternos de obligado cumpli-
miento: código de conducta y 
auditorías externas. «Podemos 
decir que para las ONG la trans-
parencia ha pasado de ser un 
tema operativo a transformarse 
en un aspecto estratégico». 
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Ha muerto monseñor Javier 
Echevarría. Un obispo, un herma-
no, un amigo querido. No es fácil 
escribir en estos momentos. Nos 
sabemos en las manos de Dios y 
estoy seguro de que don Javier -el 
Padre, como le llaman muchos 
miles de personas de todo el 
mundo- goza ya de la bienaven-
turanza eterna. Nuestra madre la 
Iglesia nos habla de la piedad con 
nuestros difuntos y la oración por 
ellos, pero, por momentos, lo que 
ahora me sale del corazón con mi 
hermano Javier no es rezar por él, 
sino hablarle, acudir a su consejo, 
contarle tantas cosas, recordar las 
horas que hemos compartido y 
pedirle que desde el cielo cuide 
con cariño de todos nosotros.

Nos conocimos hace ya mu-
chos años. Desde el principio hi-
cimos amistad y esta se hizo más 
fuerte con el paso del tiempo. 
Empecé a tratar a monseñor 
Echevarría durante mi servicio 
episcopal en Ávila, en Granada y 

en Toledo. Recuerdo muy bien su 
visita a Granada, cuando bendijo 
una imagen de San José María 
Escrivá en la parroquia de San Il-
defonso. Después, en Roma, du-
rante mi etapa al frente de la 
Congregación para el Culto Divi-
no, pude estar con él muchas ve-
ces. En unas ocasiones, para tra-
bajar juntos. En otras, para almor-
zar, descansar y charlar. 

Don Javier era un hombre de 
Dios, con una profunda fe y espe-
ranza sobrenaturales. Y era una 
persona muy humana. Siempre 
atento y cariñoso, siempre con la 
sonrisa en los labios y dispuesto a 
dedicar su tiempo a quien lo ne-
cesitara. Y siempre con el detalle 
acertado para que los demás se 
sintieran a gusto. Me permito 
ahora recordar una anécdota 
muy doméstica, pero que mues-
tra la delicadeza de don Javier para 
acoger a sus amigos. Cuando me 
invitó a su mesa, se encargó de 
que no faltara nuestra paella va-
lenciana. Y puedo decir que, a 
pesar de estar en Roma, las paellas 
en casa de mi amigo don Javier 
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MONSEÑOR JAVIER ECHEVARRÍA: UN HOMBRE FIEL Y DE GRAN CORAZÓN
fueron las mejores. 

Pero la que queda muy viva en 
mi recuerdo es su visita a Valencia 
en abril del año pasado. No ima-
ginaba que tan poco tiempo 
después estaría escribiendo unas 
líneas con motivo de su falleci-
miento. Era un hombre mayor, 
con las limitaciones propias de su 
avanzada edad, pero con fuerza y 
con la cabeza ágil y rápida. Guar-
do como un tesoro sus palabras y 
las horas vividas con él durante 
esos días. Le invité a Valencia para 
que diera una conferencia. Don 
Javier era un hombre muy humil-
de. Tuve que engañarlo amistosa-
mente, pues no hubiera consen-
tido ese viaje si el motivo de venir 
hubiera sido él mismo. 

Como estamos en el cincuenta 
aniversario del Concilio Vaticano 
II y, además, pocos meses antes 
había sido beatificado Álvaro del 
Portillo en Madrid, le sugerí que 
hablara a los sacerdotes sobre la 
intervención del beato en el de-
creto conciliar Presbyterorum 
ordinis y que concelebramos 
juntos una misa de acción de 

gracias por la reciente beatifica-
ción del primer sucesor de San 
José María en el gobierno del 
Opus Dei. Así sí accedió.

Varios miles de personas le es-
cucharon durante su viaje a Va-
lencia, especialmente en la misa 
de la Catedral. Sus palabras fue-
ron alimento y aliento para nues-
tra vida cristiana. Traigo aquí su 
oración por todos los valencianos 
ante la Virgen de los Desampara-
dos. Después de pedir mi permiso 
-otra muestra de su gran delica-
deza- se dirigió así a la Mare de 
Déu: «Le he pedido a nuestra 
madre Santa María que nos atien-
da como Ella sabe hacerlo y que 
concretamente se ocupe de la 
Iglesia, del Papa y de esta iglesia 
particular para que produzca 
muchísimo fruto y que proteja a 
su Pastor. También a esta madre 
nuestra le pedimos que nos pro-
teja a cada uno y a cada una en las 
necesidades que tengamos (...). 
Encomendamos esta Archidióce-
sis de Valencia y encomendamos 
también nuevamente a su Pastor 
y a todo el pueblo fiel y también a 

aquellos que por cualquier cir-
cunstancia no entienden la ma-
ravilla de la Fe y la cercanía de esta 
madre de Dios. Que Dios os ben-
diga a través de la intercesión de 
esta buena Madre.

Con la muerte de don Javier se 
cierra una época en el Opus Dei, 
que podríamos llamar «fundacio-
nal», sellada por tres grandes figu-
ras: San José María Escrivá de 
Balaguer, el Beato Álvaro del Por-
tillo, y don Javier Echevarría, mo-
delos admirables de santidad sa-
cerdotal y promotores de la santi-
dad de los laicos, que creo que es 
la sustancia del Opus Dei. Tres 
hitos continuados que apuntan 
una línea neta de futuro y espe-
ranza para la Obra, pero también 
para toda la Iglesia.

Gracias, Javier, mi hermano, mi 
amigo. Descanse en paz un hom-
bre bueno y fiel. Acuérdate, en la 
presencia de Dios, con tu gran 
corazón, de contarle cosas bue-
nas de nosotros. Un abrazo muy 
grande.

*Cardenal arzobispo de Valencia
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