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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE 

PALENCIA DENUNCIA LA SITUACIÓN, 

POSIBLEMENTE IRREVERSIBLE DE LA 

SANIDAD PÚBLICA PALENTINA 

 

Antes de las fiestas de Navidad y año nuevo nos temíamos que la 

Sanidad pública palentina sufriría otra situación similar a la de años 

anteriores por esas fechas, pero nos quedamos muy cortos en nuestra 

apreciación. 

-Se ha juntado el hambre con las ganas de comer. 

-Se ha multiplicado por varios miles la incidencia acumulada de 

contagiados por el Covid-19. 

-Han despedido a cientos de sanitarios después de la quinta ola. 

-Las listas de espera para las diversas intervenciones quirúrgicas ya son 

de escándalo. 

-Las listas de espera para consultas especializadas son ilimitadas, 

muchas veces ni siquiera las dan porque no tienen calendarios para ver 

las fechas posibles. 

-No se publica el número de fallecidos por no haber podido ser atendidos 

en tiempo y forma, cuya suerte podría haber podido ser otra de tener en 

nuestros hospitales y consultas el número suficiente y adecuado de 

profesionales. 

-Se están externalizando algunas actuaciones, que podrían solucionarse 

por los propios usuarios, con el consiguiente coste económico, cuantía 

que podría haberse utilizado para contratar más profesionales. 

Dejamos para finalizar esta lista la Atención primaria, que 

deberíamos haber colocado en primer lugar por ser la más urgente, 

necesaria y castigada: 

- Parece increíble que un médico pueda asistir en un solo día a más de un 

centenar de pacientes, pero es una realidad. Otra cosa es el tiempo que 

haya empleado con cada uno de ellos. 
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-Es verdad que los médicos podrían negarse a ver a tantos pacientes y 

dedicar a cada uno el tiempo necesario para poder diagnosticar con más 

seguridad, pero también es verdad que su abnegación les conmina a 

correr y poder atender a todos los que tiene en su lista de espera, más los 

que le puedan venir extra por añadidura. 

-Todo el personal sanitario y administrativo de Atención primaria está 

desbordado y al límite de la extenuación, necesita refuerzos y descanso, 

pero parece ser que no hay dinero para ello y también se argumenta que 

no encuentran más profesionales. Pero los responsables de la Sanidad 

pública palentina se permiten despedir a más de quinientos sanitarios en 

esta provincia tan escasa de habitantes. 

-Es verdad que tenemos muchos consultorios médicos a lo largo y ancho 

de la provincia, pero la mayoría de ellos vacíos de personal. 

 

En fin, la lista sería interminable, pero nos cuesta trabajo insistir en estas 

cuestiones, que suponen lo más importante y preciado de las personas: LA 

SALUD Y BIENESTAR. 

Pero se da más importancia a las vacas y a los cerdos que a las personas 

enfermas de la provincia.  

Que pena que nos haya tocado vivir esta época en la que impera la 

demagogia, mientras se muere la gente. 

A este paso, la continuidad de nuestra Sanidad pública no tardará en 

llegar a una situación irreversible, viéndonos avocados a tener que recurrir a la 

Sanidad privada, que ésta sí, no tiene problemas de personal. Curioso, ¿verdad?  

 

Palencia, a 17 de enero de 2022. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 
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