Desgraciadamente
19 de Julio de 2018

&quot;Olviden el valor que para Uds. tiene la oposición, el mir, la plaza en propiedad, y
bajen a la tierra, y a la vocación que se les suponen.Sois la voz y el sentimiento de los
pacientes, a los que a veces ni miráis a la cara, mientras miráis al ordenador.&quot;
Desgraciadamente. Esta palabra define a la perfección cuando se efectúa una denuncia
pública, y el tiempo corrobora, y amplía la magnitud y la extensión del hecho denunciado. Mas
tratándose de un servicio social, y más si se trata de un servicio como es la sanidad, del que
dependen vidas.
Desde aquí se hizo una denuncia acerca de las urgencias del hospital de referencia de
nuestra población, en su servicio caótico e impresentable; el cual, no por conocido y reiterado,
dejaba de acumular incidencias e incidentes sin el menor atisbo de solución por parte de los
responsables del mismo.
Dejamos pasar un tiempo, en el que se nos atribuyó el papel de incitadores a la desconfianza
de los pacientes. Nada más lejos de la realidad. No por silenciar los problemas, estos se
resuelven. Muy al contrario, se enquistan, y son aprovechados por los responsables, para
inhibirse y apoltronarse.

Mientras los pacientes, siguen sufriendo y padeciendo. Alguien ha dicho en una red social,
con razón, que los facultativos, también forman parte, importante, del sistema sanitario, del
hospital de referencia, y del servicio de urgencias. Y son responsables, en su medida, de los
problemas que se hacen mención.

Aquí se hace lo que yo diga; no tengo ni idea; esto no es un hotel, si tuviéramos que prevenir
todo lo que vemos…. Estas frases han sido oídas por el que escribe, en el hospital general. No
son frases facultativas sino de actitud ante el paciente. También podríamos hacerlo con
diagnostico errados, negligencias, falta de atención.
Sres. facultativos, dejen de decirles a los pacientes que vayan a la gestoría del usuario a
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poner una denuncia, porque ustedes no lo hacen. No es ser valientes, consiste en recordar que
es la ética médica, el juramento hipocrático, y el curar casi siempre, cuidar siempre, consolar
en cualquier situación. Olviden el valor que para Uds. tiene la oposición, el mir, la plaza en
propiedad, y bajen a la tierra, y a la vocación que se les suponen.
Sois la voz y el
sentimiento de los pacientes, a los que a veces ni miráis a la cara, mientras miráis al
ordenador.
El enfermo
entrega su vida en vuestras manos, y a veces, deben de soportar indiferencias.
Decíamos desgraciadamente. Si, otra noticia denigrante de este hospital público del SAS, y
sus servicios de urgencia. Terrible. Pueden Uds. seguir el siguiente enlace, uno entre muchos,
y evitaran el disponer solo, de la opinión del que escribe:
http://rozila.com/mas/salud/investigan-la-muerte-de-una-mujer-embarazada-en-jerez-tras-recla
mar-la-familia-falta-de-ingreso-hospitalario/
Son necesarias vidas de inocentes, para que alguien tome medidas????
Mientras esto ocurría, la Consejera de Sanidad, visitaba el centro para un homenaje a los
celadores… y mientras tratar de distraer la atención del ciudadano.
También en las redes,
alguien comenta que hay un sanluqueño que lleva 8 meses esperando un TAC de control. Y
alguien que parece no gustarle que se digan estas cosas, dice que no se lo cree. Voceros
Falla, conscientemente, el sistema sanitario, en manos de políticos, con una carga
administrativa y de administrativos insoportable, y con una disposición inoperante de los
facultativos. La carga del funcionariado y empleado público.

Y lo sufrimos, padecemos los pacientes, ciudadanos y contribuyentes.
Si alguien piensa que este es un alegato, en favor de la sanidad privada, sus razones querrán
tener. Pero no todo vale, en lo que llaman, sanidad pública. ¿Gratuita? Todos pagamos
impuestos. No podemos consentir que nos hagan sentir como que nos están haciendo un
favor. Dignidad y compromiso.
Este humilde emborronador de folios, decide que dado lo sensible del tema, y que es más
fuerte el cariño a los sillones y puestos, aunque sean a costa de vidas, decía, dar por acabada
esta línea de comentarios.
Saludos
Maestro Liendres
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