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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE 

PALENCIA DA LA BIENVENIDA, DE 

NUEVO, AL DR. JOSE JOLIN GARIJO, 

COMO GERENTE DEL COMPLEJO 

HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE 

PALENCIA 

 

Nos alegra contar de nuevo con el Dr. Jolín, como Gerente del Complejo 

Hospitalario Universitario de Palencia, cargo que abandonó en 2015 para 

incorporarse, como director de Asistencia Sanitaria de la Junta de Castilla y 

León, en Valladolid. 

El Dr. Jolín fue el Gerente que consiguió que Palencia fuese campeona mundial 

en reducción de listas de espera de todo tipo, aunque ignoramos como consiguió 

maquillar esas listas de espera, que nunca nos parecieron reales, ya que la 

realidad nos demostraba lo contrario. 

Por lo demás fue un buen gerente y esperamos siga siéndolo en el futuro, 

aunque para ello tiene una inmensa tarea por delante. 

La reducción drástica de listas de espera en todas las facetas, de forma real, es 

una de las tareas fundamentales que le esperan. 

Tendrá que conseguir contratar personal sanitario suficiente para obtener esa 

eficiencia que el mismo dice necesaria en sus declaraciones públicas. 

Faltan médicos en todas las especialidades, en unas más que en otras, como 

así lo demuestran listas de espera de más de un año, en alguna de ellas. 

Faltan a todas luces enfermeros, enfermeras, auxiliares de enfermería, 

celadores, etc., que se ven obligados a realizar extenuantes jornadas para que 

los pacientes sean atendidos. 

Tendrá que acelerar la ampliación del espacio de Urgencias, que se ha quedado 

reducido a la mínima expresión. No solo anunciándolo en los Medios, sino 

llevándolo a buen término en la realidad. 
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La Radioterapia es imprescindible ya en nuestro hospital. No es tolerable seguir 

sometiendo a los pacientes que la necesitan a largas jornadas para ser 

atendidos. 

¿Será capaz de conseguir el inicio del nuevo hospital, o, por lo menos, que se 

construya y ponga en marcha un nuevo edificio que mejore lo actual? 

Faltan muchísimas más cosas, pero si es capaz de conseguir lo enunciado, nos 

daríamos por sumamente satisfechos. 

Bienvenido y le deseamos un magnífico trabajo en beneficio de los usuarios de 

la Sanidad Pública Palentina. 

 

Palencia, a 30 de junio de 2022. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 
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