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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 

PALENCIA PIDE A LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN QUE PROTEJA Y 

ASEGURE LA SANIDAD PÚBLICA. 
 

 

La Unión de Consumidores de Palencia ve con preocupación el 

deterioro progresivo de la Sanidad Pública en nuestra 

provincia. Aunque el Covid-19 incide, por suerte, cada vez 

menos en nuestro entorno, no se están dando pasos para 

recuperar el terreno perdido durante la parte dura de la 

pandemia. 

En vez de contratar a más sanitarios para poder hacer frente con 

seguridad a la situación, se están despidiendo a parte de los 

contratados durante los días duros. Parece ser que este es el 

premio a tanto desvelo y trabajo inseguro prestado por los 

sanitarios. 

No se están abriendo los centros de salud ni los consultorios. 

No se están recuperando   las consultas externas aplazadas. 

No se están recuperando las pruebas diagnósticas suspendidas. 

Es decir, a lo aplazado se está añadiendo todo lo nuevo y, según 

hemos sabido, la Junta no tiene intención de cambiar nada hasta 

septiembre, hasta que hayan disfrutado las vacaciones. 

En definitiva, la salud de los palentinos y palentinas les importa 

poco o nada. 

Lo lógico sería contratar a médicos y ATSs suficientes para cubrir 

bajas y merecidas vacaciones de los que han estado trabajando 

duramente, para poner al día todo el retraso, para en septiembre u 

octubre tener a punto la fase de vacunación de la gripe y estar 

preparados para una más que posible nueva oleada del Covid-19. 
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¿Tenemos suficiente material sanitario, EPIS, mascarillas, 

respiradores, etc.… para que no nos vuelva a pillar la pandemia 

nuevamente sin suficientes equipamientos? 

¿Para qué queremos tanto jefe y mandado, si son incapaces de 

gestionar y organizar la Sanidad pública palentina? 

Queremos recuperar la Sanidad Pública eficiente, segura y de 

calidad, de la que los ciudadanos nos sintamos orgullosos, la 

Sanidad que hemos tenido antes de tanto recorte y que ha sido 

envidiada en el mundo entero. 

Hemos pedido una reunión del Consejo de Salud de Área para 

tratar todos estos temas y nos están dando la callada por respuesta. 

¿Será porque ahora ya no tienen estupendas estadísticas que 

contarnos? 

Queremos equivocarnos y no ser agoreros. 

 

UCE-Palencia está preparada para la nueva normalidad, ya se puede 
acudir a nuestra oficina con cita previa. Os recordamos que continuamos 

con la defensa de los consumidores y pueden dirigirse tanto 
al correo electrónico de ucepalencia@telefonica.net o a los teléfonos 

siguientes: 979 70 00 99 y 683 518 678. 

 

Palencia a 06 de julio de 2020.                 

  

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA 
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