
 

                  Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E 
 

C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta   Teléfono: 979 70 00 99 

34002 Palencia      WhatsApp: 683 51 86 78 

ucepalencia@telefonica.net 

ucepalencia@gmail.com 

 

LA UNION DE CONSUMIDORES DE 

PALENCIA PIDE A LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEON QUE DIGNIFIQUE 

LA SANIDAD PUBLICA 

 

Estamos asistiendo en las últimas semanas a movilizaciones de 

ciudadanos de toda la provincia pidiendo una Sanidad pública digna 

y propia de nuestros tiempos, ante la pasividad de los responsables 

sanitarios de la Junta de Castilla y León. 

La Unión de Consumidores, entre otros muchos colectivos, viene 

denunciando, desde hace años, el desmantelamiento progresivo de 

nuestra sanidad pública, que se ha visto aún más agravado con la 

pandemia del Covid-19. 

Ya hace años que, especialmente durante el verano, se ve muy 

mermado el número de nuestros sanitarios, no cubriéndose las bajas 

producidas por las más que merecidas vacaciones del personal 

sanitario, que lo están dando todo para que nuestra salud no se vea 

más deteriorada de lo que está. 

No sirve ahora decir que no se dispone de medios económicos para 

contratar al personal necesario para cuidar de nuestra salud, cuando 

están recibiendo grandes cantidades de dinero extra para ello. 

Los palentinos y palentinas, que no se prodigan precisamente en 

reivindicar medidas sanitarias, se han hartado ya y por eso no paran 

de exigir más medios humanos para nuestra Sanidad pública.  
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Aún hay muchos que lo sufren y callan públicamente, como en Tierra 

de Campos, pero que si se dirigen a nosotros denunciando la 

situación de sus pueblos y comarcas. 

A los responsables políticos no les debe bastar que los profesionales 

sanitarios lo sean como la copa de un pino, hay que dotar a nuestra 

Sanidad de dignidad y suficiencia, con contrataciones suficientes y 

dignas, evitando que los profesionales, una vez acabada su 

formación se vean obligados a emigrar a otras Comunidades o a 

otros países. 

Apertura de Consultorios y Centros de Salud en todas las 

localidades, Ya. 

Consultas personalizadas a todos los pacientes, ya. 

Palencia, a 12 de agosto 2021 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 
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