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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA PIDE 

AL SACYL QUE DE UNA VEZ POR TODAS ACABE 

CON LOS DESAGUISADOS SANITARIOS EN EL 

NORTE DE LA PROVNCIA DE PALENCIA 

 

Toda la problemática de la Sanidad Pública en el norte de la provincia obedece a 

una falta de previsión y gestión de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla 

y león. 

El 11 de diciembre de 2015, la Unión de Consumidores de Palencia hizo público un 

Comunicado en el que ya denunciaba que de los nueve médicos que componían la 

plantilla del Centro de Salud de Cervera de Pisuerga solamente había seis en 

activo. 

Pues bien, dos años y medio después estamos en la misma situación, aunque 

nunca, desde diciembre de 2015 llegaron a prestar servicio los nueve médicos de 

la plantilla. Hace casi dos meses cesó uno de los médicos al que se le terminó el 

contrato y ha pasado a prestar sus servicios, con un nuevo contrato, en las 

proximidades de la capital. 

Desde ese momento atienden a los pacientes de la zona de Salud los demás 

médicos como buenamente pueden, pero con los consiguientes problemas que 

esto genera. 

No es de extrañar que en esta Zona de Salud dimitan los coordinadores poco 

tiempo después de ser nombrados, ya que desde la Consejería no se da solución 

a los problemas que se plantean. 

Decíamos hace unos días que la problemática se genera intermitentemente en todo 

el norte, unas veces en la zona de Barruelo de Santullán y otras en la de Cervera 

de Pisuerga y cuando no, en las guardias de las oficinas de Farmacia. 

El problema viene de lejos y si después de varios años no se ha solucionado es 

porque no existe voluntad política de hacerlo. 
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¿Qué se puede esperar de los contratos de trabajo que se ofrecen a los médicos 

para cubrir plazas a más de 100 km. de su residencia, por poco dinero, poco  tiempo 

y sin visos de continuidad? 

Lógicamente los profesionales de la medicina buscan mejores ofertas aunque para 

ello tengan que emigrar. 

Pedimos a la Junta de Castilla y León que ponga freno a estos despropósitos y 

reúna a las partes implicadas, entre ellas a los representantes de los Consumidores 

y Usuarios y de otros colectivos, que al dimitir los coordinadores de los Centros de 

Salud, deja de funcionar el Consejo de Salud de la Zona y nadie cuenta con ellos.  

No se puede esconder siempre la cabeza debajo del ala, hay que dar la cara, pero 

sobre todo hay que dar solución a los problemas. 

Por último, queremos animar a los pueblos de la zona, con sus alcaldes a la 

cabeza, a que aumenten sus protestas en defensa de sus derechos. 

solamente la persistencia conseguirá hacer mella en la coraza de acero de la 

Consejería de Salud. 

Palencia, 20 de julio de 2018. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


