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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA PIDE 
PUBLICAMENTE A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON LA 
AMPLIACION Y ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD 
DE "ERAS DEL BOSQUE" O CONSTRUIR UNO NUEVO. 
Desde hace ya varios años, los representantes de la Unión de Consumidores de 
Palencia vienen denunciando reiteradamente, en las reuniones del Consejo de 
Salud de Area, la ampliación y adecuación del Centro de Salud de "Eras del 
Bosque". 

Es verdad que en el espacio que ahora ocupa no es fácil ubicar nuevas salas de 
consulta para medicina y enfermería, pero es cada vez más necesario hacerlo, ya 
que muchos días el espacio está colapsado, especialmente en los espacios de 
salida del ascensor y junto a las escaleras. La imagen no es la propia de un 
país occidental del siglo XXI, siendo benevolentes en la apreciación. 

El edificio se ha quedado obsoleto. En la sala de rehabilitación, en los sótanos, 
no hay suficiente ventilación y, a medida que va transcurriendo el día, la 
permanencia en el mismo se va haciendo menos soportable, también para ser 
benevolentes. 

El ascensor es viejo y malo. últimamente está más días roto que en 
funcionamiento, algo intolerable en un edificio público en el que diariamente 
necesitan subir y bajar numerosas personas que no pueden hacerlo. Lo lógico es 
que hubiese dos ascensores para asegurar que no existan barreras 
arquitectónicas en el edificio y que pueda ser utilizado de continuo por quienes 
necesitan silla de ruedas o están temporalmente impedidos. Muchos diariamente. 

Hemos denunciado repetidamente la mala adecuación del espacio habilitado 
para las extracciones diarias de sangre, solamente regulable por el buen hacer 
de las enfermeras y por la paciencia de los pacientes, que en la mayoría de las 
ocasiones se comportan de manera ejemplar a pesar de su insatisfacción con las 
situaciones que se producen. 

Lo lógico sería construir un nuevo Centro de Salud que asegurase su 
viabilidad para, al menos, los próximos cincuenta años. Este ya ha dado de 
sí lo suficiente y va siendo hora de atender adecuadamente las necesidades 
sanitarias de la población de los Barrios de San Juanillo, Ave María y Cristo. 
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 Los responsables sanitarios no pueden ni deben escudarse en la falta de medios 
económicos, cuando se despilfarra en muchas otras cuestiones menos 
necesarias. Es deber de los responsables de la Junta de Castilla y León 
establecer prioridades y, desde luego, una de las más importante o la más 
importante es la atención adecuada a la salud de los castellanos- leoneses, en 
esta ocasión la de los palentinos de los barrios mencionados. 

La Unión de consumidores de Palencia trasladará esta inquietud a los Presidentes 
de los Barrios afectados, para seguir reivindicando esta cuestión conjuntamente. 

Palencia, a 24 de mayo de 2017. 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


