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A

principios del año 1990 el grupo alemán de hard rock Scorpions, creó una de las baladas más intensas de este grupo
musical, Wind of Change, referida a los trascendentes cambios políticos y sociales que fueron consecuencia de la caída
del muro de Berlín y el fin de la llamada Guerra fría.

Actualmente en la Comunitat Valenciana nos encontramos también en un
momento de cambio, de alternancia de signo político tras casi 20 años de
gobierno por un mismo partido, y que ahora deja paso a otro equipo de
gobierno, distinto pero emplazado en el mismo sistema general. Si los previsibles cambios en el modo de gobierno que se producirá serán mejores o
peores que los que había hasta ahora, el tiempo lo dirá.
En todo caso, es un momento de nueva oportunidad para nuestra especialidad, y por tanto nos toca mover ficha desde la Junta Directiva de la SVR,
para intentar hacernos oir y hacer lobby, a favor de la Reumatología. Esperamos poder entrevistarnos a muy corto plazo con los estamentos más altos
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (largo nombre para la
misma Conselleria de siempre), para exponerles la situación de nuestra
especialidad en nuestra Comunitat, y lógicamente proponer que se convoquen de inmediato las plazas que haya vacantes, sumándoles las que desde
hace años se vienen reclamando en los centros que tienen necesidad de
completar o ampliar sus plantillas, para alcanzar una apropiada operatividad. Aprovecharemos también para intentar desactivar en lo posible los
algoritmos obstructivos que hemos denunciado previamente, y mantener
la libertad de prescripción, especialmente en lo que a terapias biológicas se
refiere.
Por otra parte, cabe señalar varios aspectos en los que estamos inmersos.
Todavía no ha finalizado el proceso de resolución de problemas relacionados con el funcionamiento de la SVR y la FVR, aunque esperamos que esté
todo en orden para final de este año. Estamos apoyando las iniciativas de
algunos grupos de socios, consolidando el grupo de enfermería reumatológica y valorando la mejor forma de integrar nuevas iniciativas como la de
reumatólogos noveles. El Congreso de San Juan de Alicante ha dado un
rendimiento positivo tanto desde el punto de vista científico como económico, a pesar de algunas dificultades para conseguir financiación. Esperamos sorprenderos gratamente en el próximo congreso anual, a celebrar en
la provincia de Castellón y mejorar incluso los resultados actuales.
La vida es cambio. Nada es permanente. Unos llegan, otros se van. Hay
que aprovechar nuestro tiempo, así como las oportunidades que puedan
surgir con cada transición. Dejémonos llevar por el Viento del Cambio. Me
gustaría poder incluir aquí la música de Scorpions…

