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LOS PALENTINOS NO NOS MERECEMOS
A NUESTROS SANITARIOS.
LA UNION DE CONSUMIDORES DE
PALENCIA VE DOS CARAS DE UNA
MONEDA EN LA SANIDAD PUBLICA
PALENTINA
La profesionalidad y empatía y excelente buen hacer de nuestros sanitarios públicos no
se merecen la pasividad ciudadana de cara a la cada vez más deteriorada sanidad pública
en nuestra Comunidad en general y en Palencia en particular.
Todos conocemos muy de cerca a nuestros sanitarios de Atención Primaria, porque a
menudo nos toca ir a sus consultas tanto médica como de enfermería, y, por lo tanto,
sabemos muy bien de su profesionalidad e interés con los pacientes.
Sin embargo, sabemos muy poco de los sanitarios que nos tratan en el complejo
hospitalario de Palencia, ya que no todos nos vemos obligados a ir a consultas de
Especialidades y, mucho menos, a ingresar en el hospital como pacientes.
En la Unión de Consumidores de Palencia hemos podido conocer de cerca la atención
hospitalaria, desde Urgencias a todos los demás departamentos y hemos quedado
satisfactoriamente sorprendidos de la profesionalidad de todos los equipos, porque son
equipos que actúan sincronizadamente, con eficiencia y eficacia, al tiempo que con la
empatía necesaria para hacer lo más agradablemente posible una estancia en el
hospital, que nadie desea. El cariño que muestran con los pacientes, especialmente con
los no acompañados, no tiene precio. Esta sería una de las caras de esa moneda
La otra cara es muy distinta:
-

La falta de sanitarios es manifiestamente visible, que únicamente pueden éstos
suplir, multiplicando su esfuerzo, no pudiendo, a veces, realizar su labor con la
inmediatez deseable, provocando el enfado de familiares de enfermos que no
entienden que no se atienda ya a sus familiares, cuando los equipos están
atendiendo a otros pacientes. Sin más personal no pueden dar más de sí.
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La Junta de Castilla y León ofrece contratos por periodos cortos y a menudo mal
pagados, con lo que no favorece en nada la continuidad del trabajo en equipo,
en detrimento de la eficacia necesaria.
Cada vez se está minando más nuestra Sanidad Pública con recortes y recortes,
que, a este paso, en pocos años pueden hacerla desaparecer.
El espacio para el Servicio de Urgencias se ha quedado tan pequeño,
especialmente el dedicado a observación, que provoca colas en la sala de espera,
para poder ser atendido, después de la clasificación de enfermos.
Los tiempos de espera para ser atendidos por médicos especialista o para ser
operados, no son los que nos cuentan los responsables en los Consejos de Salud
y en los Medios de Comunicación, la realidad es muy distinta.
Sabemos que un paciente puede tener que esperar más de 200 días para ser
intervenido quirúrgicamente. Hasta puede que te llamen para una operación
programada y después del ingreso, unas horas después, te manden para casa por
falta de quirófano o de personal para preparar la sala de operaciones entre varias
de ellas. Hasta puede que por falta de material quirúrgico esterilizado, en días
de muchas operaciones programadas.
La lista de espera para ser atendido por un Especialista puede sobrepasar el año.
El nuevo hospital puede que no le veamos la mayoría de los palentinos que ya
hemos nacido.
La lista puede ser muy grande y los responsables de nuestra Sanidad pública
palentina lo saben y no hacen nada o lo suficiente para remediarlo.

Son necesarias las recogidas de firmas, que sabemos se están haciendo, pero es más
necesaria aun la concienciación de los palentinos y palentinas para defender esta
Sanidad pública, que ha sido modelo mundial y que los responsables están esquilmando
poco a poco.
Si esto sigue así, no tardando mucho, sólo dispondrán de Sanidad los que puedan
pagársela, eso sí, privada.
No podemos ni debemos dejarnos quitar esta joya que es nuestra, y que, junto a otra
joya, la Educación Pública, son nuestro mayor patrimonio.
Palencia, a 22 de junio de 2022.
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