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LA UNION DE CONSUMIDORES DE
PALENCIA-UCE REALIZA LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS PARA EL
CONSEJO DE SALUD DE AREA QUE SE
CELEBRA HOY 15/03/2021.
Hace un año, por efectos del Covid-19, los palentinos y palentinas nos quedamos en la práctica
sin MEDICO DE FAMILIA, al tener que readaptarse prácticamente todo a las necesidades
sobrevenidas. Los Usuarios de la Sanidad Pública lo entendimos y asimismo nos readaptamos a
la situación, suspendiéndose la mayoría de consultas médicas, unas por no ser urgentes y otras
por miedo a contagios. Después de un año, y teniendo conocimiento mayor sobre la pandemia,
seguimos prácticamente en la misma situación, ya que el SACYL no ha hecho los deberes
adecuadamente. Se han solucionado la mayoría de los problemas materiales, pero no los
personales. No se ha contratado suficiente número de médicos y ATS complementarios, para
cubrir las bajas que se han ido produciendo por contagios y cansancio. Los mismos profesionales
no solo tienen que hacer la labor que hacían, si bien la mayoría de las consultas se atienden
telefónicamente. También tienen que atender a los enfermos Covid, labores de rastreo, etc.,
con lo que se está atendiendo las necesidades de los enfermos Covid, pero se está dejando de
lado buena parte de las del resto de enfermos.
Algo parecido a lo ocurrido con los Médicos de Familia está ocurriendo con los Médicos
Especialistas. Se han retrasado enormemente las consultas y mucho más las pruebas
diagnósticas. En verano, al final de la primera ola se recuperaron algunas de éstas, pero con la
segunda y la tercera ola se ha vuelto a retrasar todo, lo menos grave y lo grave.
Somos conscientes de que en la tercera ola del Covid-19 Palencia ha sido la campeona mundial
en contagios de toda la España peninsular. Todos hemos podido comprobar los rebaños de
alumnos que deambulaban por la ciudad, todos juntos sin guarda distancias y con pocas
mascarillas, durante los recreos, entradas y salidas. Hemos comprobado el comportamiento de
desaprensivos en bares y alrededores, fiestas, botellones, etc., a veces ante la pasividad de las
administraciones públicas competentes.
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Conocemos las dificultades existentes con el suministro de vacunas, pero al parecer se van
solucionando y seguro que los responsables de la Sanidad pública palentina conocen ya el
número aproximado de vacunas que van a recibir en los próximos meses y tienen ya previsto
un calendario aproximado de vacunación, especialmente para las personas de mayor riesgo
restantes, ya que algunos grupos ya están vacunados.
Por otra parte, cada vez es mayor el número de usuarios que se ven obligados a acudir a la
Sanidad privada por no ser atendidos en la pública o demorarse las atenciones demasiado
tiempo, poniendo en riesgo vidas y salud.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta las múltiples quejas recibidas de los usuarios en
toda la provincia, los miembros de la Unión de Consumidores de Palencia, vocales del Consejo
de Salud de Área de Palencia, formulan, en EL DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES, las siguientes preguntas:
¿Cuándo se reanudarán las consultas presenciales en tiempo real y sin semanas de demora?
¿Cuándo se abrirán los Centros de Salud y Consultorios Médicos?
¿Cuántos rastreadores tenemos en Palencia, que se dediquen sólo a rastrear, y su relación
con el número de habitantes?
¿Se han contratado nuevos rastreadores durante la tercera ola?
Después de los test masivos realizados en la capital y en algunos pueblos, ¿cuántas pruebas
y test se han realizado?
¿Se prevé que las farmacias puedan realizar dichos test como en otras Comunidades?
¿Cuándo se van a recuperar todas las consultas de especialidades y las pruebas diagnósticas?
¿Está previsto atender de inmediato los retrasos existentes, especialmente con enfermos de
cáncer y corazón?
¿Cuántos cardiólogos hay en la Sanidad pública palentina?
¿Cuantas semanas o meses habrá que esperar para pruebas de detección de cáncer?
¿Cuándo está previsto reiniciar los programas de prevención de cáncer de colon, mama,
próstata, etc.?
¿Qué plan de choque tienen para solucionar las listas de espera?
¿Cuántas derivaciones se han realizado en Palencia a la sanidad privada?
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¿Cómo se encuentra el convenio con el hospital de Reinosa para la zona norte?
¿Es verdad lo que se comenta cada vez en mayor medida, que lo que pretende el SACYL es ir
eliminando poco a poco la Sanidad pública para que prime la privada, y la pública se convierta
en beneficencia?
Con arreglo al número de vacunas que se esperan, ¿en qué fechas aproximadas se estima
tener vacunados a los diferentes grupos de población palentina?
¿Cómo va el plan de vacunación en la provincia?
¿Se van a realizar vacunaciones durante la Semana Santa?
¿Por qué se ha vacunado a personas menores de 80 años, sin otros problemas, en algunos
pueblos de la provincia?
¿Se ha realizado algún plan de concienciación en los colegios por el Civid-19?
¿Cómo va la gestión y contratación del nuevo hospital?
POR ULTIMO, En el día de hoy celebramos el DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES. Para celebrarle como nos gustaría, les formulamos una última pregunta
¿Tienen hoy alguna buena noticia que darnos sobre la Sanidad pública palentina?

Palencia a 15 de marzo de 2021

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA.
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