
 

REUNIÓN GERENTE REGIONAL SALUD CON PLATAFORMA 

Objetivo fijado:   

.- At. Especializada. Conseguir compromiso por escrito  y a corto plazo de reducir las listas de 
espera  quirúrgicas, pruebas diagnosticas y consultas externas utilizando los recursos 
públicos propios del hospital. Que nos se cierren camas, que no se externalicen operaciones 
a la privada y que se dote al hospital con la plantilla acorde para acometer esta situación 

.- At. Primaria. Que no se limiten días de consultas planificados  y que no se cierren 
consultorios por falta de personal.  Que se dote de personal suficiente para subsanar este 
problema.  

VALORACIÓN PLATAFORMA

 

: ¿Hasta dónde considerar que se puede  asumir como 
compromisos validos las soluciones  que nos de en la reunión  la Gerencia Regional? 

Introducción exponiendo los motivos de la creación de esta plataforma y la solicitud de esta  
reunión, que responden a la preocupación y  malestar de los usuarios y profesionales de la 
sanidad pública del Bierzo por el alarmante deterioro de la sanidad en nuestra comarca desde 
hace algo más de un año, tanto en la atención especializada como en la primaria. Preocupación 
que ha quedado patente con  las dos concentraciones que se han celebrado en nuestra 
comarca y en la recogida de firmas que se está realizando,  que exigen una respuesta 
inmediata por parte de esa gerencia regional  para solucionar la problemática que está 
soportando la sociedad berciana en materia de sanidad. Respuesta que no puede ser otra más 
que un compromiso formal  a corto plazo y  por escrito de buscar soluciones a la problemática 
que afecta a los ámbitos de atención primaria y especializada que a continuación vamos a 
exponer. Hasta ahora solamente hemos escuchado propuestas de  futuro por parte de esa 
gerencia, de la gerencia de asistencia sanitaria del Bierzo e incluso de la alcaldesa de 
Ponferrada que no suenan a humo, y entendemos que se han hecho para frenar el malestar de 
los bercianos. Por ello, estamos hoy aquí en representación de los usuarios de la sanidad del 
Bierzo y Laciana para pedirle que adquiera unos compromisos formales con el bierzo en lo 
relativo a los siguientes aspectos: 

INTRODUCCIÓN 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA:  

A.- Reducción de las listas de espera y los tiempos medios de espera de las listas quirúrgicas, 
pruebas diagnosticas y consultas externas:   

Comentar que la demora media de las listas de espera en el Bierzo de prioridad III no puede 
ser que sea con diferencia la mayor de toda Castilla y León, tanto de hospitales de la categoría 
del nuestro como de hospital de mayor categoría.  Poner ejemplos. 



Comentar que tomando como referencia los parámetros de los años 2013, 2014 y 2015, 
estamos actualmente  por encima con mucho de la demora media de esos ejercicios. Todo ello 
tomando como referencia los datos de la Web de la consejería de sanidad, que por supuesto 
tenemos claro que no se ajustan a los datos reales que todos sabemos cómo funcionan. 
PACIENTE DERIVADO DEL ESPECIALISTA PARA QUE FORMEN PARTE DE LA LISTA DE ESPERA NO 
SE LE PERMITE EN DETERMINADAS FECHAS APUNTARSE EN DICHA LISTA PORQUE ESTA 
CERRADA LA AGENDA.  PACIENTE QUE EL FACULTATIVO PRESCRIBE DEBE SER INTERVENIDO 
QUIRÚRGICAMENTE POR UNA DOLENCIA MENOS GRAVE Y DESDE LA GERENCIA SE PRESIONA A 
LOS FACULATTIVOS PARA QUE NO SE APUNTE EN LISTA DE ESPERA Y QUE SE TRATE CON 
ANTIFLAMATORIOS ETC. RESUMIENDO PRACTICAS EN ALGUNOS CASOS POCO ORTODOSAS 
QUE PERSIGUEN REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA. 

ATENCIÓN PRIMARIA:  

A.- Aumento plantillas Consultorios urbanos, semiurbanos y rurales:   

Comentar que Actualmente existen consultorios urbanos con una gran presión asistencial 
como consecuencia de la gran demanda de usuarios y la falta de personal que obliga a  
retrasar citas

En los consultorios rurales se están limitando horarios de consultas programados y en 
ocasiones cerrando consultorios por falta de personal para cubrir las ausencias de los titulares 
(salidas guardia, permisos reglamentarios y retribuidos, vacaciones etc.) Todo ello con el grave 
trastorno que ocasiona a los usuarios de esos consultorios que en el caso de nuestra comarca 
se agrava aún más debido a la orografía de la misma y a la gran dispersión geográfica de 
mucha población para desplazarse a los centros principales. 

 de atención primaria. 

PROPUESTA PLATAFORMA: 

1.- EXIGIR UN Plan de choque inmediato, PRIORIDAD UNO PARA EL BIERZO, para reducir las 
listas de espera en un plazo cerrado y utilizando todos los recursos materiales y humanos de 
que disponemos; y solo derivar a la privada cuando sea estrictamente necesario, por no 
tener disponibilidad en el hospital , plazos para reducir esas lista de espera.  

ATENCIÓN ESPECIALIZADA:  

2.- Fijar un plazo de  ejecución y entrada funcionamiento de los quirófanos. 

3.- Planificar en número de efectivos a contratar por encima de plantilla  para llevar  a cabo 
este plan de choque. 

4.- Utilización de los recursos humanos y materiales al 100% y de forma permanente

5.- Eliminación de las dos unidades de gestión que se han constituido en el hospital. 

: Camas 
hospitalarias operativas y con la dotación de la Plantilla correspondiente. Evitando 
derivaciones a la privada a no ser por falta de espacio en especializada.  



C.- Estabilidad en las plantillas: Que no se produzcan descubiertos en las mismas por falta de 
cobertura de ausencias programadas de profesionales y que se palien estas con contrataciones 
temporales para evitar que se deteriore la calidad asistencial de los pacientes. 

Que se contraten profesionales acorde con las necesidades reales de nuestra atención 
primaria para que no se cierren consultorios rurales, no se limiten los días y las horas  de 
asistencia en los mismos, y que no se sobrecarguen a los profesionales de los centros urbanos 
y semiurbanos por falta de cobertura de las ausencias de los profesionales destinados en los 
mismos. A la hora de determinar las plantillas necesarias que se tenga en cuenta factores; tales 
como la población asistida, el elevado grado de envejecimiento de la misma, patologías 
propias de los usuarios del Bierzo (silicosis etc.), dispersión geográfica de nuestra comarca y 
orografía de la misma etc. 

ATENCIÓN PRIMARIA:  

 

 


