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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA PIDE A LA SANIDAD PUBLICA 

DE CASTILLA Y LEON QUE NO SE 
ESCONDA TRAS “LA MASCARILLA”  

Hace un mes que entramos en la llamada nueva normalidad y en la 

Sanidad pública palentina todo sigue igual. O al menos eso parece, ya 

que las autoridades sanitarias están en un mutismo extraño. 

Hace también más de un mes que desde UCE-Palencia pedimos se 

reuniera el Consejo de Salud de Área y hemos recibido la callada por 

respuesta. 

En épocas anteriores nunca dejaba de reunirse este Consejo para, a 

continuación, escuchar semblanzas épicas de los logros de nuestra 

Sanidad Pública en Palencia, de lo bien que se hacía todo aquí y los 

miles de actuaciones realizadas. 

Desde la era Covid-19 no ha vuelto a reunirse el Consejo y, por tanto, 

desconocemos los datos reales, más o menos corregidos, del estado 

de nuestra Sanidad. Se ha producido un hermetismo. SE ESCONDEN 

TRAS LA MASCARILLA. 

¿Cuántas intervenciones quirúrgicas se han aplazado y no 

recuperado? 

¿Cuántas pruebas diagnósticas se han aplazado y no recuperado? 

¿Cuántos enfermos Covid están internados y cuántos de ellos en 

UCI? 

¿Cuántos nuevos médicos y ATS se han contratado para la situación 

sobrevenida, para cubrir bajas y para cubrir vacaciones? 

¿Qué está pasando en Atención Primaria, soportadora de la mayor 

parte de las actuaciones Covid? 
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¿Para cubrir los nuevos servicios de rastreo se ha contratado personal 

nuevo o también se ha acumulado este trabajo a las espaldas de los 

ya existentes? 

¿Tenemos personal suficiente para el rastreo o se está esperando a 

que haya más rebrotes y la falta de rastreadores cree de nuevo una 

situación insoportable para nuestros sanitarios? 

¿Cuándo vamos a recuperar la normalidad en Atención Primaria, con 

Centros de Salud y Consultorios abiertos, y atención médica 

normalizada? 

Estas y otras son las cuestiones que preocupan a los palentinos en 

cuanto a Sanidad se refiere y están esperando soluciones, no 

palabras hueras y triviales. 

Se han olvidado de que más vale prevenir que curar. 

Esperamos que verdaderamente se adelante la vacunación de la gripe 

como medida de precaución y se eviten confusiones. 

Esperamos respuestas. Esperamos una reunión urgente 

del Consejo de Salud de Área.  

 

Palencia a 24 de julio de 2020.                 

  

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 


