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PARA LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA, LAS MEJORES ESTADISTICAS NO SON 
SINONIMO DE LA MEJOR SANIDAD PUBLICA. 

 

En el Consejo de Salud de Área de Palencia escuchamos, cada vez que nos 
reunimos, las mejores estadísticas y números de prestaciones sanitarias, 
especialmente en la gerencia hospitalaria. 

Según esas estadísticas somos los mejores de la Comunidad Autónoma, los 
mejores de España y los mejores del Mundo mundial. 

Cada vez se reducen más los días de espera para ser operado o para ser 
diagnosticado por los médicos especialistas. Se hacen más pruebas 
diagnósticas de todo tipo y eso sin tener que externalizarlas, salvo las 
resonancias. 

Y todo eso teniendo en cuenta que el número de pacientes tratados es cada 
vez mayor. Y todo, además, con el mismo personal sanitario o con una 
mínima incorporación temporal de suplencias. Nos dicen que no pueden 
contratar a más por falta de médicos y sanitarios. 

Conseguir estos números estadísticos, sin más personal, significa una mayor 
productividad de los profesionales ya existentes, es decir, más rapidez en su 
trabajo o más horas. Con otras palabras, mayor estrés y cansancio de los 
médicos y personal sanitario en general. 

Tenemos excelentes médicos y sanitarios en Palencia, nos consta, pero son 
humanos, no son dioses. 

¿Puede un profesional tener la misma concentración y eficiencia a primera 
hora de su trabajo que en las últimas horas? Si su trabajo es normal, 
probablemente sí, pero si está estresado lo más seguro es que pueda cometer 
errores que no cometería en una situación normal. 
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Esto en una consulta de medicina general es grave pero en una mesa de 
operaciones puede ser fatal. ESTAMOS HABLANDO DE LA SALUD Y 
VIDA DE LAS PERSONAS. 

Sabemos que, a veces, las operaciones se pueden demorar más de lo previsto, 
por lo que los profesionales tienen que prolongar su jornada laboral, ya que 
una operación no se puede interrumpir y acabarla al día siguiente y sabemos 
que, a veces, los profesionales aceleran su trabajo más de lo debido para tratar 
de cumplir con lo previsto. 

Por otra parte, estas prolongaciones de jornadas entorpecen claramente la 
conciliación laboral y familiar, lo que aumenta el estrés de los afectados. 

¿No sería mejor y aconsejable que la Gerencia hospitalaria abanderase 
una planificación de intervenciones quirúrgicas más prudente y 
espaciada para que los profesionales trabajasen con mayor seguridad, 
tranquilidad y eficiencia? 

Probablemente las estadísticas no serían las mejores del mundo mundial, pero 
seguirían siendo lo suficientemente buenas para la satisfacción personal de los 
responsables de la Sanidad pública palentina.  

Para los pacientes, seguro que al menos sería más tranquilizadora, y para los 
profesionales de la medicina también. 

Instamos a los responsables de la sanidad pública palentina a que gestione y 
planifiquen mejor. No más rápido, sí más eficiente y humano. Dejen las 
estadísticas numéricas a un lado y se preocupen más de la calidad de nuestra 
Sanidad. 

Palencia, a 12 de diciembre de 2017 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 

 


