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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 

DENUNCIA LA SITUACION INSOSTENIBLE DEL 

SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL COMPLEJO 

HOSPITALARIO DE PALENCIA 

La Unión de Consumidores de Palencia se pregunta qué está pasando con el 

Servicio de Traumatología de Palencia, en su sección de consultas externas. 

Es frecuente, casi diario, que a partir de las once de la mañana ya se hayan 

acumulado retrasos de dos horas, lo que se explica únicamente por  la 

acumulación de citaciones a la misma hora. 

De acuerdo con el Protocolo establecido las citaciones deberían hacerse cada 10 

minutos, pero en realidad se están haciendo cada 5 minutos e incluso se acumulan 

dos y tres citaciones a la misma hora, según hemos podido comprobar desde la 

Unión de Consumidores de Palencia. Nos han comentado que en ocasiones se 

han llegado a citar hasta cinco pacientes a la misma hora, pero no hemos 

tenido ocasión de comprobarlo. 

En ningún caso se puede culpar a los profesionales, que se ve claramente cumplen 

con su cometido, incluso a veces parece que participan en una maratón. Creemos 

sinceramente que esto no es saludable ni para los profesionales que se ven 

desbordados, lo que puede incidir en su eficiencia, ni para los pacientes que se ven 

obligados a  largas esperas para poder acceder a las consultas, en las que se 

acumulan hasta más de treinta personas, algunas de las cuales pueden ser 

acompañantes. 

La falta de profesionales es más que evidente y no es de extrañar que algunos se 

marchen hastiados. Hemos visto a una profesional utilizar dos consultas 

alternativamente para no perder ni un segundo entre paciente y paciente. El colmo 

en nuestra sociedad. 

Está claro que la Gerencia hospitalaria tiene que cumplir con los objetivos marcados 

de número de atenciones, operaciones, etc. y reducción de esperas, y todo con 

menos personal asistencial, porque burocrático sobra. 

Que a los responsables del Sacyl en Palencia no se les llene tanto la boca de hablar 

de calidad y cantidad y ser los mejores del mundo mundial. Es más necesario que 

se les llene  también de humanidad y sinceridad.  
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Nuestra Sanidad pública no es mejor por tener las mejores cifras de atenciones en 

el menor tiempo, lo será si además de eficiencia numérica, lo es también de calidad 

y humanidad. 

Nuestros médicos y sanitarios cumplen sobradamente en la mayoría de los casos, 

falta la parte de gerencia, organización y planificación y el número de profesionales 

adecuado a nuestras necesidades. 

Palencia, a 16 de abril de 2018. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA. 

  

 


