BREVE HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN DE I.T.S DE VALENCIA
La profesión del Visitador Médico nace de la necesidad de la
Industria Farmacéutica en promover presentar sus productos a los
profesionales sanitarios, entonces, se les llamaba representantes y a
diferencia de ahora eran comisionistas y representaban a distintos Laboratorios,
siendo ahora delegados de un único Laboratorio salvo los comisionistas, que
pueden representar a distintos Laboratorios.
Entre los años 1960 y 1965 la Visita Médica se realizaba prácticamente en
domicilios y no se permitía la entrada en los ambulatorios, salvo alguna
excepción.
Existía un respeto entre los compañero/as de Visita Médica que cuando habían
más de 4 compañeros en un centro o en consultas particulares, no se quedaban
se iban a trabajar a otro sitio.
Con el incremento de plazas en la profesión y observando que había días en el
que solo acudía 1 delegado y días en que se personaban 10 o más en el mismo
centro o consulta, por lo que se agruparon un grupo de compañeros y se fundó
la Asociación Social Cultural Recreativa, registrando los primeros
estatutos el día 18 de mayo de 1966.
A partir de entonces, se fueron recopilaron datos y se empezaron a componer
los primeros bloques de rutas con el fin de que fueran rentables y con el
tiempo se fue permitiendo el acceso a los Ambulatorios y Centros de Salud
por parte de la Administración.
En un principio y como no se disponía de local, las reuniones se realizaban en
los salones de actos de los colegios de Jesuitas y Salesianos, teniendo
posteriormente distintas sedes, que han ido cambiando según las necesidades
del colectivo, actualmente nos encontramos en la C/ Asturias, Nº 34. Local 4
(Galería Comercial Sapiris) 46023 Valencia.
A día de hoy, podemos decir, que, tras largos años de trabajo en mejora de
nuestra Profesión, esta fue reconocida por el Real Decreto 1416/1994
publicado en el B.O.E. nº 180 de 29/07/1994, tipificando por vez primera en
España las Bases de la Visita Médica.
Hoy día, la junta actual sigue trabajando con ilusión, con el fin de conseguir un
mayor reconocimiento de la Profesión del Visitador Médico y que pueda estar en
el sitio que le corresponde.
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