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MANIFIESTO EN FAVOR DE LA SANIDAD PÚBLICA 

 

La provincia de Ávila está muy lejos de tener unos servicios públicos de calidad. 
Su orografía y la ausencia de transporte público hace que más de 1/3 de sus municipios 
no tengan comunicación directa con la capital; La penuria en el transporte público se 
hace aún más evidente si queremos desplazarnos a Madrid, Salamanca, o Valladolid; la 
conexión a internet sigue siendo una aspiración de muchos de nuestros pueblos; la 
oferta de las diferentes ramas de Bachillerato o de Formación Profesional es tan escasa 
que los estudiantes han de emigrar a provincias colindantes…, y así un largo etc.  

En cuanto a la Sanidad Pública los crueles recortes que viene sufriendo han 
minimizado tanto las plantillas como el número de camas hospitalarias y camas UCI 
desembocando en la situación de no tener el más mínimo stock para afrontar 
situaciones de emergencia como la ocurrida en la epidemia Covid19o como sucede 
cada año a causa de la gripe. En la mayoría de nuestros centros de salud el medico o 
enfermera de cabecera han dejado de existir ya que las continuas y cotidianas 
sustituciones hacen inviable una atención continuada por el mismo profesional. Las 
interminables listas de espera evidencian un maltrato a toda la población que ha de 
esperar meses para ser visto en el hospital o poder ser intervenido quirúrgicamente. El 
servicio de salud mental es algo desconocido por gran parte de la población ya que su 
plantilla es exigua en extremo. La inestabilidad laboral y la precariedad vienen siendo 
la norma de tratamiento hacia los sanitarios por parte de la Consejería de Sanidad. Por 
último, el derecho a la participación ciudadana, vecinos asociaciones y ayuntamientos, 
ha sido barrida del mapa o en el mejor de los casos reducida a una mera 
formalidadque nos hacen recordar aquello de “todo por el pueblo, pero sin el pueblo” 
que tan funestos resultados históricos tuvo.  

Por todo ello un sinfín de plataformas y colectivos ciudadanos de Castilla y León 
han convocado la primera Asamblea Social el próximo día 13 en el auditorio del 
Milenio de Valladolid. Los abajo firmantes nos adherimos y animamos a la ciudadanía a 
apoyar esta convocatoria; nuestra tabla reivindicativa que llevamos a dicha asamblea 
es la siguiente:  

1. Apertura inmediata de todos los centros de salud y consultorios y la vuelta a las 
atenciones sanitarias anteriores a la pandemia con presencialidad de los 
sanitarios correspondientes.  

2. Aumentar la capacidad diagnóstica y terapéutica de los centros de salud 
dotándolos de recursos materiales y humanos suficientes.   

3. Exigimos una cobertura de las consultas de pediatría hasta los 14 años en el 
medio rural equiparables a las del medio urbano, de tal forma que sean 
cubiertas por el correspondiente pediatra.  
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4. La atención a la Salud Mental ha de generalizarse a toda la provincia y para ello 
han de duplicarse al menos los profesionales existentes.  

5. Que la Consejería emplee los recursos necesarios para disminuir las Listas de 
Espera, al menos a las cifras de 2008. 

6. La reducción inmediata de la insoportable precariedad laboral de los 
trabajadores del SACYL además del necesario aumento de su plantilla.  

7. Establecer líneas de transporte público que comuniquen los pueblos de cada 
comarca y zona de salud entre sí y mejorar significativamente las 
comunicaciones con el hospital de área. Los horarios de estos servicios han de 
tener un horario lógico que permita la asistencia a las citaciones tanto del 
centro de salud como del hospital y la vuelta al hogar en horario de mañana. 

8. Mejorar y ampliar sustancialmente el transporte sanitario dignificando las 
retribuciones de sus trabajadores.  

9. Todos los ciudadanos de CyL deben tener un hospital a menos 30-40 minutos y 
para ello la Consejería debe abrirse de una vez a establecer una red de 
hospitales comarcales tal y como lo tienen establecido otras Comunidades 
Autónomas.  

10. Las enfermedades crónicas, muy ligadas a la avanzada edad, deben ser 
controladas y tratadas en el medio donde viven los propios afectados y para 
ello se ha de contar con una red de residencias hospitalarias socio-sanitarias 
dependientes del SACYL y distribuidas comarcalmente tal y como se aprobó en 
las Cortes  

11. Convocatoria de todos los Consejos de Salud a todos sus niveles y con la 
participación de nuestra Plataforma 

 

Por la Red Abulense contra la Despoblación 

Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Valle del Tiétar 

Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Barco y Piedrahita 

 

 

 

 

 


