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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE 

PALENCIA REIVINDICA UNA SANIDAD 

PÚBLICA DE CALIDAD  
 
 

Tenemos que seguir lamentando que  nuestra Sanidad Pública en 

Palencia hace aguas por todos los lados. Acaba de quedarse otra 

población importante, Venta de Baños, sin Pediatra, después de 

que ocurriera en Aguilar y Guardo. Un continuo reguero. 

Es verdad que la pandemia ha creado algunos problemas adicionales,  pero 

esta no es la causa principal de las graves deficiencias del Servicio de Sanidad.  

Los continuos recortes y la falta de sanitarios son las verdaderas causas y esto 

viene sucediendo desde hace mucho tiempo y cada año en mayor medida. 

El principal déficit se encuentra en los Centros de Salud, que si ya eran 

deficitarios en personal, ahora lo son mucho más, al haber visto 

incrementadas sus obligaciones por la pandemia. 

No es de recibo que los ciudadanos llevemos ya nueve meses sin poder visitar 

a nuestro médico de familia, salvo en contadas excepciones. Todo se supedita 

a los triajes y a llamadas telefónicas que muchas veces son desesperantes. 

La gente muere no sólo por el Covid 19, sino también por no haber podido 

contactar con el médico. 

Exigimos que antes de abrir "otras cosas", se abran los Centros de Salud y 

los Consultorios médicos a las consultas presenciales. Es necesario cortar el 

continuo goteo de muertes. 

La Junta de castilla y León se lo debe a los miles de pacientes que no han 

podido ser atendidos presencialmente por sus médicos por causa del 

coronavirus y de la falta de profesionales de la Sanidad pública en nuestra 

Comunidad. 
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Se lo debe a todos los sanitarios que lo han dado todo por cuidarnos de los 

efectos de la pandemia y no han logrado atender a todos los demás que lo 

necesitaban. 

Se lo debe a quienes han sufrido la pandemia y sus consecuencias y a los 

familiares de quienes ya no están entre nosotros. 

¿Por qué no se encuentran médicos que quieran prestar servicio en Castilla y 

León? 

¿Por qué no se quedan aquí los pocos que se forman en nuestra Comunidad? 

¿Por qué no quieren hacer aquí el MIR? 

Las quejas del personal son continuas, por los contratos basura 

especialmente, pero también por otras causas. ¡Y si no, que se lo pregunten a 

los trabajadores sanitarios! 

El Hospital se ha quedado muy pequeño y no se ve el final de la obra del nuevo 

ni en sueños. ¿Cómo es posible que en Madrid se puede construir un hospital 

en cuatro meses y aquí ni siquiera en diez años? 

No queremos salvar la Navidad, queremos salvarnos de esta Navidad para 

poder disfrutar de otras muchas. 

La Unión de Consumidores de Palencia exige atención presencial en todos 

los centros de salud y consultorios de la provincia y menos pamplinas 

telefónicas. 

 
Palencia, 02 de diciembre de 2020 
 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 
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