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LA SANIDAD PUBLICA PALENTINA EN LA UVI 
LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA DENUNCIA EL 
LAMENTABLE ESTADO DE NUESTRA SANIDAD PUBLICA 

Aunque eso de la "Regeneración democrática" de Ciudadanos ya no se lo creen ni 
ellos mismos, nos ha sorprendido gratamente la rapidez de Francisco Igea en 
acudir a Barruelo para reunirse con el Alcalde y la Plataforma en defensa de la 
Sanidad pública y conocer la situación directamente, aunque en estos momentos 
solamente sea presunto Vicepresidente de Castilla y León. 

Hace bien El Dr. Igea en hacer las gestiones el mismo y no fiarse de los jefes y 
jefecillos de la Sanidad pública palentina, cuya única función parece ser la de  
elaborar sorprendentes estadísticas que nadie se cree y a nadie importan, con el 
fin de, por decirlo con palabras suaves, hacer la pelota a sus superiores, aunque 
para mejorar esas estadísticas tengan que saltarse los protocolos médicos 
establecidos que garanticen la seguridad sanitaria de los usuarios. 

A los usuarios nos interesan un bledo sus estadísticas, lo que queremos es una 
Sanidad de calidad, bien gestionada y bien organizada. 

Si de verdad pretende el Dr. Igea mejorar la Sanidad pública, lo primero que debe 
hacer es empezar la casa por los cimientos, poniendo al frente de la gestión y 
organización a personas competentes que realicen su función teniendo en cuenta 
los principios básicos de la Ley de Sanidad y no buscar subterfugios excepcionales 
para encubrir sus carencias. 

Esta gente que ahora cubre esos puestos claves para garantizar una Sanidad 
pública de calidad, salvo raras excepciones, fueron colocados ahí Dios sabe por 
qué, pero cada vez que tienen que gestionar un cambio para mejorar la calidad de 
la Sanidad, consiguen todo lo contrario, ya que en vez de aplicar conceptos 
humanos y médicos, aplican la ley del ordeno y mando que es más rápida y no da 
trabajo. 

¿Cómo puede ser posible que para conseguir cita de enfermería para ponerse 
un inyectable haya que esperar más de una semana? Dirán que estamos en 
época de vacaciones y no encuentran personal para contratar, pero es que ni 
siquiera lo intentan. 
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¿Por qué no se quedan en nuestra Comunidad los médicos que finalizan el 
MIR? ¿Qué tipo de contratos ofrecen a los médicos? 

Sabemos que se hacen contratos de lunes a viernes y el siguiente lunes vuelta a 
empezar., ¿Cómo quieren que se centren esos profesionales en su trabajo si no 
saben si la siguiente semana van a continuar trabajando? 

¿Qué va a pasar en los próximos cinco años, en los que se irán jubilando el 
50%  de los médicos de familia con plaza en esta provincia? 

Sobran jefes y jefecillos, con buenos sueldos, que hacen estadísticas a medida y a 
gusto de sus jefazos para que saquen pecho de lo formidables que son, pero faltan 
los verdaderos profesionales, médicos y sanitarios, ya que si se gastan el dinero en 
contratar a los primeros no queda para contratar a los segundos. 

Si nuestra Sanidad pública funciona aun es gracias a estos segundos, que salvo 
excepciones, son grandes y excelentes profesionales, que se entregan para que 
los palentinos podamos gozar de buena salud, supliendo con su esfuerzo y buen 
hacer  las carencias de personal suficiente. 

Dr. Igea, le deseamos mucha suerte para que cumpla con sus promesas de 
garantizar una Sanidad pública de calidad en nuestra Comunidad. La tarea no 
va a ser nada fácil. Puede contar con nuestra ayuda y colaboración para 
lograrlo. 

Palencia, a   5 de julio de 2019 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


