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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 

ESTA SERIAMENTE PREOCUPADA POR EL 
FUTURO DE LA SANIDAD PUBLICA 

PALENTINA 

En la reunión del Consejo de Salud de Área, celebrado recientemente, se 

planteó que en el futuro la TELEASISTENCIA MEDICA sustituirá en buena 

medida a la ATENCION PERSONALIZADA. 

Teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en la que la práctica 

habitual es ese tipo de atención médica, a través de triaje y teléfono, podemos 

hacernos una idea muy clara de lo que se pretende: EMPUJARNOS 

SOLAPADAMENTE A LA SANIDAD PRIVADA, bajo la disculpa de que no encuentran 

médicos para contratar. Sólo en la sanidad privada encontraríamos un médico 

para que nos pueda atender presencialmente. 

Por todo el desarrollo del Consejo se pudo constatar la cruda realidad de la 

Sanidad pública en Palencia: no estamos mal, ESTAMOS MUY MAL.   

La Unión de Consumidores de Palencia denunció que la situación sanitaria en 

Palencia es extremadamente mala, no se puede seguir actuando con paños 

calientes, las autoridades sanitarias deben ser sumamente rigurosas y dejar las 

ambigüedades y medias tintas y actuar con justicia sí, pero con rigor. 

El mayor número de contagios se producen en el ámbito escolar, según nos 

señalaron en un gráfico, pero no en los Centros docentes, sino fuera de ellos. 

Para quien patee un poco las calles, esto es una evidencia. 

No se puede seguir consintiendo que los adolescentes y jóvenes salgan de los 

colegios y se reúnan en manadas, sin guardar ningún tipo de las medidas exigidas 

para la reconducción del Covid-19. 
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No se puede consentir que los padres vayan a buscar a los más pequeños y no se 

comporten como es obligatorio hacerlo. 

Estos focos de contagio son origen de otros que se producen en el ámbito 

familiar, la mayoría, más de la mitad del total de focos en la provincia. 

Por otra parte, la Unión de Consumidores denunció igualmente, que no se puede 

consentir lo que ocurre en algunos bares, mejor dicho antros, de la ciudad, en los 

que la irresponsabilidad es la norma y el buen comportamiento la excepción. 

En el entorno de esos antros se fuma y se bebe sin mascarillas, no se mantienen 

las distancias, se ocupan las aceras con el vaso en la mano y la mascarilla de 

babero, fumando puros y echando materialmente a los peatones a la mitad de la 

calzada, si éstos quieren mantener mínimamente la distancia obligatoria. 

Acude la policía y allí se produce un revuelo enorme en cuanto se divisa un coche 

o un uniforme. los irresponsables se sientan, se suben la mascarilla y se 

desprenden de puros y cigarrillos. La policía les advierte, pero pasados dos 

minutos de su marcha, vuelta al principio. 

Sólo se soluciona esto con medidas contundentes, que noten en sus bolsillos. 

La Unión de Consumidores manifestó su total desacuerdo con la medida de 

permitir servir cenas a domicilio durante el toque de queda, después de las diez. 

Esas cenas no son normales en su inmensa mayoría, la gente responsable no 

encarga cenas después de las diez, obedecen a otro tipo de cenas socializadas. 

Fiestas encubiertas y de esta manera legalizadas por las autoridades que las han 

permitido. 

Sentimos la situación del gremio de la hostelería, tanto como el del comercio 

minorista en general, como la situación de los parados y envidiablemente mejor 

que la de aquellos que no tienen medios y tienen que acudir a pedir comida a 

Caritas o al Banco de Alimentos. Pero en esta situación de Pandemia, la Salud 

está por encima de la economía y hay que evitar a toda costa que aumente el 

número de contagiados y especialmente de muertos. 
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Unos pocos enfermos de covid a mayores, que se contagien en estos lugares y 

por servir cenas intempestivas a domicilio, nos causan un coste económico 

hospitalario inmenso a todos los ciudadanos contribuyentes y lo que es peor, el 

colapso de la Atención Primaria y Centros Hospitalarios y el cansancio, 

desfallecimiento y enfermedad de quienes tienen que soportarlo en primera 

línea, el personal sanitario. El pequeño beneficio de unos pocos no debe nunca 

ser la posible causa de muerte de otros. 

Otro de los temas que denunció UCE-Palencia fue el muro que supone pedir cita 

previa para muchos ciudadanos palentinos, especialmente los mayores. El 

sistema que ha implantado el Sacyl no parece ser el mejor. Conseguir que 

contesten a la llamada es ya muchas veces un maratón, que se agrava cuando 

consigues contestación y escuchas la vocecita de un contestador automático que 

te cose a preguntas antes de poder hablar con una persona de carne y hueso, 

que, asimismo, puede suponer otro muro si no es alguien de tu Centro de Salud. 

La Unión de Consumidores de Palencia pide a todos los palentinos y palentinas 

responsabilidad y sentido común para, entre todos poder vencer al Covid-19, y 

exige a las autoridades competentes huir de medias tintas y actuar con justicia, 

pero con rigor y contundencia cuando sea necesario. 

 

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE PALENCIA SEGUIRÁ 

DEFENDIENDO UNA SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL 

 

Palencia a 03 de noviembre de 2020.                 

  

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 
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