
 

 

 

          

13-04-2021 

Consejera de Sanidad. 

Dª. Verónica Casado Vicente  

Estimada Consejera. 

Estimada Verónica 

 

Te remitimos esta carta con la intención de solicitarte dos cosas: la apertura, cuanto 

antes se pueda, de los consultorios locales y, ligado a las materias sanitarias también 

en cuanto se pueda, la convocatoria de los Consejos de Salud de Área y de los 

Consejos de Salud de Zona. Sabemos que su convocatoria es singular, pero ello no 

debe ser motivo para que desde la Consejería se impulse y se motive dichas reuniones. 

La presencia de los profesionales en los consultorios locales es imprescindible, así 

como las reuniones de los Consejos de Salud de Zona y de Área, que son órganos de 

participación institucional muy importantes para el buen funcionamiento del sistema 

de salud, y permite el conocimiento y la participación de la sociedad en su conjunto.     

Debido a las dificultades derivada de la pandemia por el Covid-19, estos órganos no 

han sido convocados con regularidad o simplemente no se han reunido. Creemos 

Consejera, que en fechas próximas a la terminación de esta “cuarta ola” se podrá 

realizar y parece muy oportuno dar participación y conocimiento de lo ocurrido y de la 

situación actual en toda la Zonas y Áreas de Salud de Castilla y León. 

Debes saber Consejera que vamos a solicitarlo en el Consejo de Administración del 

Sacyl así como en el Consejo Castellano y Leonés de Salud, las dos cosas, en cuanto se 

reúnan estos órganos y, además, lo haremos en los Consejos de Salud Área. Por ello, 

nos parece muy oportuno que la Consejería se ponga al frente y promueva de forma 

decidida las dos materias y promueva dichas convocatorias, en cuanto la situación 

pandémica lo permita. 

Agradeciéndote de antemano la atención prestada, y esperando lo veas tan oportuno 

como nosotros, recibe un cordial saludo.  

    

Fdo. Vicente Andrés Granado 
Secretario General 
CCOO Castilla y León 


