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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 
RECIBE MAS DE 50 LLAMADAS DE CARRIONESES, 
PROTESTANDO POR LA RETIRADA PARCIAL DEL 
SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL SACYL. 
 

En las últimas 48 horas, la Unión de Consumidores de Palencia ha recibido más 
de 50 llamadas de carrioneses protestando por la retirada parcial del Servicio de 
Fisioterapia de la localidad por el Sacyl, e interesándose por la legitimidad y 
legalidad de tal medida. 

La Unión de Consumidores de Palencia se ha comprometido a interesarse ante el 
Consejo de Salud de Área, del que formamos parte, sobre tal medida y las 
razones que han llevado al Servicio de Sanidad de la Junta a tomar tal decisión. 

La Unión de Consumidores de Palencia celebra la implantación de ese 
Servicio en la zona de Salud de Saldaña, algo a lo que los saldañeses tienen 
total derecho como ciudadanos usuarios de la Sanidad pública. 

Con lo que no podemos estar de acuerdo es con la decisión de recortar los 
derechos de otros usuarios que ya disfrutaban de ellos y mucho menos en un 
momento en que, según aseguran, la situación económica mejora 
sustancialmente. 

Ya está bien de recortar los derechos de los más débiles en medidas, como la 
Sanidad, esenciales para el bienestar de los ciudadanos.  

Si se necesitan más recursos económicos que se obtengan vía impuestos a los 
más pudientes, que suelen ser los que menos pagan. Pero ni un solo recorte más 
en Sanidad.    

Con este comunicado queremos hacer llegar a los responsables del Sacyl nuestra 
postura que defenderemos en la próxima reunión del Consejo de Salud de Área 
de Palencia 

Palencia, 5 de octubre de 2016 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA.		


