
LA SANIDAD PUBLICA PALENTINA ES UN AUTENTICO DESASTRE 

LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA DENUNCIA CARENCIAS INAUDITAS 

EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO 

 

El Complejo Hospitalario de Palencia ya ni siquiera dispone de ácido hialurónico para 

poder hacer una infiltración a pacientes que están citados en la consulta de 

Traumatología en San Telmo, únicamente para eso. 

Sabemos que no se atienden pedidos de medicamentos con la inmediatez necesaria y 

que existe escasez de medios materiales para enfermería, y no sólo en San Telmo. 

En las reuniones de los Consejos de Salud se nos cuenta las bondades de la Sanidad 

Pública palentina, de lo bien que funciona, la mejor de Castilla y León, datos que después 

pregonan en todos los foros y medios de comunicación posibles, pero nos encontramos 

con la triste realidad de larguísimas listas de espera que, eso sí, maquillan 

maravillosamente para acortarlas virtualmente. 

No se puede entender que para hacer una resonancia haya que esperar más de medio 

año, cuando un paciente va a una consulta con problemas de espalda y descartan hacer 

una resonancia porque únicamente les serviría si se hiciese de inmediato.  

Pero que un paciente acuda a una consulta para que le practiquen una infiltración y el 

facultativo se tenga que llevar un sofocón para decirle al paciente que no disponen del 

material a infiltrar parece ya esperpéntico. 

Que en los servicios de enfermería de toda la provincia les lleguen con cuentagotas las 

gasas, apósitos, tiritas y demás productos necesarios para practicar las curas a los 

pacientes, en plena Unión Europea y en el siglo XXI no sabemos qué nombre otorgarlo.  

¿Para qué están sirviendo las continuas subidas de impuestos que sufrimos cada quince 

días? 

¿Para qué el copago de los medicamentos impuesto a los pensionistas? 

¿Para qué los seis céntimos sanitarios en los carburantes? 

¿Para qué el importe que se están ahorrando con la considerable cantidad de 

medicamentos de uso frecuente que ya no receta la Sanidad pública? 

¿Es así como estamos mejorando, según nos cuentan en el Nodo? 

¿Si tenemos en Palencia la mejor Sanidad pública de la Región, cómo será en las demás 

provincias? 



¿Es necesario que hagan abochornarse a los excelentes profesionales de la medicina 

que tenemos en Palencia, tanto médicos como enfermeros, ayudantes de enfermería, 

etc.? o ¿quizás no sería más lógico mejorar sustancialmente el 

equipo que dirige, gestiona y organiza nuestra Sanidad pública 

(aunque seguramente deberíamos decir que la destroza)? 

Es muy posible que si se utilizasen adecuadamente los medios económicos y materiales 

disponibles, un equipo capaz de gestión y organización, que se dedicase más a ese 

menester y menos al autobombo, mejoraría considerablemente el rendimiento del 

sistema. Pero para hacer eso hace falta interés e voluntad política de hacerlo. 

HACEMOS UN LLAMAMIENTO PUBLICO A LOS RESPONSABLES PARA QUE TOMEN 

NOTA Y SE PONGAN A TRABAJAR. 

Palencia, 6 de mayo de 2014. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 


