
 
 

 
RECORTES SANITARIOS EN 
EL CONSULTORIO DE DOÑA 
MENCÍA 
DOÑA MENCÍA POR LA SANIDAD PÚBLICA·SÁBADO, 28 DE ENERO DE 2017 

Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida de Doña Mencía, ante las 
numerosas quejas que nos está transmitiendo la ciudadanía sobre los servicios 
sanitarios que se prestan en nuestro pueblo, y que están afectando negativamente 
tanto a los vecinos, como a los profesionales sanitarios, queremos hacer pública 
esta nota informativa sobre la situación actual de la sanidad en nuestra localidad, 
con la intención de: 

• Informar a toda la población sobre los recortes que se están produciendo 
en la atención primaria de nuestro pueblo.  

• Y pedir vuestro apoyo en los actos reivindicativos que pensamos poner en 
marcha para remediar esta situación.  

A raíz de la información de pacientes que acuden muy a menudo al Centro de 
Salud, por las alusiones que el personal sanitario hace en las consultas, y por lo 
que nosotros mismos hemos podido observar en algunas visitas a este Centro, 
podemos constatar que:  

NO SE ESTÁN CUBRIENDO LAS BAJAS NI LAS VACACIONES DEL 
PERSONAL SANITARIO En Doña Mencía tenemos tres médicos de familia, 
una pediatra a tiempo parcial, y tres enfermeros. Actualmente cuando algún 



médico, enfermero o pediatra está de baja, de vacaciones, o cuando los viernes 
está saliente de guardia, nadie los sustituye. Sus pacientes se reparten entre los 
profesionales que quedan en el centro. Recientemente dos médicos han tenido 
que encargarse del trabajo de cuatro, al estar de vacaciones un médico y la 
pediatra, y no ser sustituidos por nadie. Esta situación provoca que, una vez 
completado el cupo diario que tiene cada médico, haya muchos ciudadanos que 
se quedan sin cita, lo que da lugar a que muchos de ellos acudan al consultorio 
por urgencias, colapsando este servicio. El enfermo que es visitado por 
urgencias, o por algún médico que no es el de cabecera, suelen pedir una nueva 
cita para su médico, que es el que mejor conoce el historial de sus pacientes y en 
el que éstos tienen depositada su confianza. De esta manera se está duplicando el 
trabajo, puesto que se presta dos veces un servicio que se podía prestar en una 
sola visita.  
DOÑA MENCÍA NO TIENE AMBULANCIA PROPIA Los mencianos 
deben saber que Doña Mencía no tiene un servicio de ambulancia propio (aunque 
los conductores sean de nuestra localidad). La ambulancia que conocemos es 
concertada para trabajar en la comarca. Cuando se produce una urgencia, la 
ambulancia puede estar en cualquier otro pueblo, retrasándose la asistencia a los 
pacientes. Esta situación además de los enfermos, también la viven con angustia 
los médicos y los enfermeros, porque estamos hablando en ocasiones de salvar 
una vida. Sin embargo, en otras localidades cercanas, como Nueva Carteya, sí 
cuentan con ambulancia propia.  

PASIVIDAD EN LAS LLAMADAS DE URGENCIAS AL CENTRO 
COORDINADOR Hay numerosas quejas tanto de los enfermos y sus familias, 
como de los profesionales sanitarios, por la tardanza en coger el teléfono cuando 
se llama en una urgencia al Centro Coordinador. Es muy común que tengan 
puesto el contestador y te tengan en espera hasta quince minutos, habiéndose 
dado la circunstancia de que, en alguna ocasión, ni tan siquiera hayan cogido el 
teléfono. Hablamos de un servicio que salva vidas si se gestiona mucho mejor, si 
responden con rapidez y con agilidad.  
LISTAS DE ESPERA PARA LOS ESPECIALISTAS La Junta de Andalucía 
vende que en nuestra región no hay listas de espera, pero la realidad es bien 
distinta. Nosotros hemos podido comprobar que las listas de espera están 



descontroladas en la derivación a especialistas, en la realización de pruebas 
diagnósticas y en intervenciones quirúrgicas. Especialmente en Oftalmología y 
Digestivo donde las listas de espera se hacen eternas, pudiendo acarrear esta 
demora daños irreversibles en los pacientes.  
TENEMOS UNA PEDIATRA SOLO A TIEMPO PARCIAL En Doña 
Mencía tenemos una pediatra a tiempo parcial, cuando su atención a tiempo 
completo es una vieja reivindicación del pueblo que creemos de justicia. Si la 
pediatra está de vacaciones o de baja, como acaba de ocurrir, no siempre la 
sustituyen y los niños son atendidos por médicos que no son especialistas. 
Mientras que, de nuevo, en localidades vecinas como Nueva Carteya, la tienen a 
tiempo completo. 

Consideramos que todos los ciudadanos de Doña Mencía tenemos el deber 
de movilizarnos para conseguir mejorar los servicios sanitarios de nuestra 
localidad.  
Por ello te pedimos que hagas uso de las reclamaciones por escrito para 
defender tus derechos, cuando creas que no se te presta la atención que crees 
que debes recibir.  
También te pedimos que hagas un uso correcto y racional del servicio 
sanitario que se te presta, y de los recursos que se ponen a tu disposición, y 
que confíes en los sanitarios de nuestro Centro de Salud, que actúan siempre 
siguiendo criterios profesionales.  
Desde Izquierda Unida, seguiremos informando, expondremos estos temas 
en el Ayuntamiento, pediremos una reunión con la Dirección del Distrito 
Sanitario, y llevaremos a cabo las acciones que consideremos oportunas para 
que se preste el mejor servicio sanitario en nuestro pueblo.  
¡Esperamos tu respaldo!  
 


