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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA PIDE QUE DE UNA VEZ POR 

TODAS SE VUELVA A LA ATENCION 
PRESENCIAL EN ATENCION PRIMARIA. 

UCE-Palencia viene pidiendo desde hace tiempo que se restituya la atención presencial en 

Centros de Salud y Consultorios médicos de toda la Provincia y las autoridades competentes 

de la Junta de Castilla y León están haciendo caso omiso a nuestra petición. 

Ahora se han sumado el Colegio de Médicos y Atención al Paciente, haciéndose eco de las exigencias de 

los usuarios y de los propios facultativos de Atención Primaria, que están hartos de las llamadas 

telefónicas que solamente resuelven en parte las necesidades sanitarias de los ciudadanos, duplicando 

su trabajo en muchas ocasiones. 

La Junta de Castilla y León ya anunció el mes pasado que a finales de abril se abriría de nuevo la atención 

presencial, cosa que no sucedió. Ahora han vuelto a anunciar dicha apertura a mediados de mayo, pero 

no se ve movimiento, ya que la gente pide cita previa y se la dan con una semana de dilación y por 

teléfono, naturalmente. 

Es evidente que la salud de los ciudadanos, en general,  ha empeorado a lo largo de los últimos 14 meses 

y la culpa no es solo del Coronavirus. El continuo deterioro de la Sanidad pública en las dos últimas 

décadas y la falta de agilidad de los responsables sanitarios para remediar la falta de profesionales 

durante la urgencia de la pandemia tienen mucha culpa de este deterioro. 

Se está recurriendo continuamente a argumentos cínicos e hipócritas y amenazar con la Justicia para 

echar balones fuera.  

Se ha centrado todo el esfuerzo en la pandemia y han dejado deteriorarse la salud de los ciudadanos que 

sufren el resto de enfermedades, las que siempre hemos tenido y para las que se creó la atención 

sanitaria. La excepción ha estado muy por encima de la regla. 

Nosotros no queremos acudir a esa hipocresía, pero si queremos llamar la atención de la conciencia de 

los responsables sanitarios, para que contraten personal suficiente y con los contratos dignos que se 

merecen. 

Sobran jefes, faltan profesionales. 

Palencia a 10 de mayo de 2021 
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