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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 
EXIGE A LA SANIDAD PUBLICA PALENTINA QUE 
GARANTICE LA ATENCION MEDICA Y LA RECETA 
DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES 
	

La Unión de Consumidores de Palencia ha denunciado repetidamente 
en las reuniones del Consejo de Salud de Área de Palencia el pésimo 
funcionamiento del sistema informático del SACYL. 

Los responsables de la Salud pública palentina siempre nos 
responden que el sistema funciona bastante bien y únicamente se 
interrumpe por  pequeños problemas puntuales. 

Sin embargo la realidad es tozuda y la mejor prueba es que esta vez 
el sistema ha dejado de funcionar tres días consecutivos de consultas 
con los consiguientes problemas que ello acarrea: 

• Interrupción de las consultas, ya que los médicos no pueden 
expender recetas ni acceder a los historiales. 

• Retrasos en el trabajo, o la pérdida de la cita en el médico por 
no tener problemas laborales. 

• Los pacientes se quedan sin sus medicamentos. 
• No se puede solicitar cita previa. 
• Las listas de espera se disparan. 
• y seguro que algunos más.... 

Estas realidades no coinciden en absoluto con las estadísticas que 
regular y periódicamente nos obsequian. 

Dicen que los pacientes no reclaman, señal de que la Sanidad 
palentina funciona muy bien. 
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Pásense de vez en cuando por las salas de espera de las consultas y 
tendrán una pequeña noción de las innumerables protestas y cabreos 
de la gente, que muchas veces pagan médicos y ATSs, sin tener 
culpa alguna. 

No es bueno cacarear tanto y solucionar tan poco. En vez de fabricar 
estadísticas inmejorables, dedíquense a solucionar los problemas que 
diariamente acaecen. 

Exigimos una Sanidad pública de calidad. 

Palencia, a 19 de diciembre de 2017 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 

 


