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A JUICIO DE LA UNION DE CONSUMIDORES 
DE PALENCIA, EN EL SACYL SOBRAN 
MUCHOS JEFES  ESTETICISTAS Y FALTAN 
PROFESIONALES DE LA MEDICINA. EL 
CAOS DEL ULTIMO MES, LA MEJOR 
PRUEBA. 

ESTA	ES	LA	REFLEXIÓN	QUE	SE	HACE	ESTE	COLECTIVO,	ANTE	LA	
COMPARECENCIA	DE	HOY	DEL	CONSEJERO	DE	SANIDAD	EN	EL	

PARLAMENTO	AUTONÓMICO.	
	

Hace unos años, la Unión de Consumidores de Palencia denunció el 
caos que reinó en la Sanidad pública palentina durante las Navidades 
y pedimos que no se volviese a producir tamaño desatino. 
Denunciamos los graves fallos en organización, que ni la mejor 
actuación de los profesionales pudo paliar. 

Es verdad que se puso algún remedio y hasta este año, aunque con 
fallos, no se ha vuelto a producir un colapso de los centros de salud y 
de las urgencias tan espantoso. 

Pero ha vuelto a surgir la falta total de prevención y organización que, 
a pesar de que se venía venir el adelanto de la epidemia de gripe, ni 
se han modificado las vacaciones programadas, ni se ha contratado a 
personal para suplir esas vacaciones. 

Está claro que todos los trabajadores tienen derecho a sus merecidas 
vacaciones y a disfrutar unos días con sus familiares, faltaría más, 
pero hay unos responsables que deben organizar y planificar para que 
los usuarios de la Sanidad pública no quedemos sin cobertura, y 
menos en una situación como la que se avecinaba y todos 
conocíamos. 



																			Unión	de	Consumidores	de	PALENCIA-	UCE	
 

C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta   Teléfono: 979 70 00 99 
34001 Palencia      Fax : 979 74 51 53  

ucepalencia@telefonica.net	
	

El clamor generalizado ya no se puede acallar. Todos sabemos que 
sobran gestores y jefes que, además, fallan constantemente, mientras 
que los recortes les sufrimos únicamente los usuarios, con menos 
servicios, y los profesionales de la medicina que no pueden dar 
abasto al tener que hacer su trabajo y las suplencias. 

Eso sí, esos jefes son fabulosos esteticistas, expertos en maquillajes 
de listas de espera y estadísticas, con las que pretenden engañar a 
los usuarios, dando a entender que tenemos una Sanidad en Palencia 
lo más de lo más. 

Se engañan ellos mismos. Los usuarios somos los "pacientes" y 
tenemos una paciencia a prueba de bomba, pero en algún momento 
se acaba y la explosión puede ser determinante. Que no abusen tanto 
de nosotros y se pongan a trabajar en la Sanidad no en la Estética, 
que para eso les pagamos.  

MENOS ESTETICA Y MAS PRODUCTIVIDAD. 

 Palencia, a 25 de enero de 2017 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 

 


