Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E

15 DE MARZO DE 2022
DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

POR UNA SANIDAD PUBLICA DE CALIDAD
El bien más preciado de las personas es su salud, sin la cual no hay calidad de vida posible. Para poder
preservarla necesitamos en buen equipo de sanitarios que nos ayuden a mantenerla con sus servicios.
Después de dos años de pandemia nos encontramos con unos sanitarios sumamente cansados, sin los
refuerzos y descansos necesarios para realizar su labor con total garantía. Han dado todo lo que han
podido y no se les puede pedir ya más.
Sin embargo, los responsables de nuestra Sanidad pública, la Junta de Castilla y León, a lo largo de los
últimos 20 años, ha venido desmantelando la Sanidad pública palentina poco a poco, hasta llegar a la
situación calamitosa actual.
Se cierran Centros de Salud y consultorios médicos,
se reduce el número de Sanitarios,
se aumentan las listas de espera,
la Atención Primaria ya ha colapsado,
la Atención especializada diezmada, con falta de todo tipo de Especialistas,
las Urgencias en la UCI
y la UCI …. haciendo lo que puede.
No sirve ya decir que no encuentran médicos, porque ni siquiera los buscan o les ofrecen unas condiciones
inaceptables. Cuando han dispuesto de más sanitarios, en lo más duro de la pandemia, se han desecho
de ellos a la primera ocasión.
¿Por qué despiden a los sanitarios y no despiden a los responsables de este desastre?
¿Dónde quedan las promesas electorales, falsas a todas luces?
¿Cuántas personas más tienen que morir sin ser atendidos sanitariamente por la mala gestión de nuestra
Sanidad pública?
¿Cuánto tiempo más los contribuyentes tenemos que soportar los costes de formación de médicos y ATS,
para que luego no los contraten aquí y se vayan a otros países a los que les salen gratis?
¿Dónde ha quedado la construcción del nuevo hospital de Palencia?
¿Cuántas legislaturas más tenemos que aguantar la falsa promesa de la Radioterapia en nuestro hospital?
¿Quieren realmente abocarnos a la Sanidad privada, la que solamente pueden pagarse unos pocos?
Podríamos enumerar infinidad de reclamaciones, pero nos tememos que irán a un saco roto.
¿HASTA CUANDO VAMOS A AGUANTAR LOS USUARIOS DE LA SANIDAD PUBLICA, SIN
REVELARNOS?

¡¡¡EXIGIMOS UN PRONUNCIAMIENTO DE LOS RESPONSABLES!!!
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