Sr. Presidente,
el pasado mes de febrero ya hicimos llegar nuestra denuncia a la
Junta de Castilla y León acerca del proceso de vacunación contra el
Covid-19. Personas dependientes y mayores de 80 años eran
convocadas para vacunarse fuera de sus lugares de residencia. Muchos
vecinos afectados pidieron nuestro amparo, ante las evidentes
dificultades que ello les suponía. Encontraron la defensa de los alcaldes
y alcaldesas socialistas de la provincia, y nuestro grupo provincial
medió ante las autoridades de la JCyL para tratar de cambiar la
situación.
La solución, entonces como ahora, vacunar a cada vecino y vecina
de la provincia en sus consultorios locales de referencia, es decir,
aprovechar los recursos disponibles para facilitar la vida a nuestros
ciudadanos. Se nos contestó por escrito y, semanas después, tras
insistir en que nada se estaba solucionando, se nos convocó a un
encuentro en la Delegación territorial. Todo fueron buenas palabras y
voluntad de solución; incluso nos transmitieron su perplejidad ante la
realidad que les describíamos. Todo fue en vano: los compromisos
adquiridos nunca llegaron. Sencillamente, se nos mintió.
En aquel momento la JCyL basaba todos los argumentos en la
pandemia. Los pequeños consultorios locales estaban cerrados o
infrautilizados, y nunca vimos la menor voluntad de utilizarlos para
vacunar a los mayores en sus pueblos. Pues bien, si entonces se
escondieron tras esos argumentos, hoy ya no hay excusa. Vuelven a
centralizar las vacunaciones en pabellones alejados de los municipios
pequeños. Persisten en su desprecio a usar los consultorios locales
para vacunar. Desprecian incluso los centros de salud, y lo hacen sin
reparar en los daños que están causando.
Ayer mismo asistimos a escenas muy dolorosas: concentraron a
las personas mayores de 84 años de ocho zonas de salud en los
pabellones de Tamames (cinco zonas) y Peñaranda (tres zonas). Tal es
el delirio, que los mayores de 93 años estaban convocados de 10,00h. a
11,00h. de la mañana: vimos personas que se desvanecían, ni una sola
silla (sólo las que podíamos traer de bares o lugares cercanos), 3
grados tanto fuera como dentro del pabellón. En definitiva, vimos

sufrir a los mayores, nonagenarios y centenarios, quienes más cuidado
requieren y merecen. Muchos se comparaban con el ganado, y sí,
llamemos a las cosas por su nombre: ése es el trato que les presta la
JCyL al someterlos a tanto inconveniente y sufrimiento. Por cierto, con
el añadido de haber sido convocados el día anterior, por internet (el
medio favorito de nuestros mayores) y sin la menor participación del
personal sanitario de los consultorios locales. Por si fuera poca la
espera, tanto el sistema informático como las propias vacunas tardaron
más de tres cuartos de hora en aparecer.
Sr. Fernández Mañueco, no podemos tolerar que se trate de
forma tan dura a nuestros mayores. Nos permitimos decirle que su
inacción, su indolencia se han convertido en inhumanidad. Las escenas
de ayer en los centros de vacunación evidencian que hay muchas
personas vulnerables que sufren y dependen de sus decisiones. Así
pues, debe decidir ya: le ROGAMOS, pero a la vez le EXIGIMOS que
pare ya estas escenas, más propias de un mercado de ganado que de
un servicio básico sanitario, en palabras de los mismos mayores que
ayer se vieron abandonados.
Por último, Usted proclama permanentemente que todos los
consultorios médicos locales de Castilla y León están abiertos y a pleno
rendimiento, cosa que, como bien sabe, no es verdad. Sin embargo, nos
hacemos cargo de sus palabras para pedirle que todos los ciudadanos
de nuestra provincia (por ende, de CyL) sean vacunados en sus
consultorios médicos locales. Usted sabe bien que, con la adecuada
planificación es posible. Ahorre dificultades y aproveche los recursos
de nuestra tierra, use la red de consultorios locales, que, a pesar del
maltrato a que los ha sometido su gobierno, siguen en pie. Aproveche
para abrir los que están cerrados (muchos) y para optimizar de una
vez por todas los que están infrautilizados.
Esperando su respuesta, le envío un saludo.
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