Sr. Conselleiro de Sanidad de Galicia
Jesús Vázquez Almuiña
Estimado Conselleiro:
Hace unas horas, CESM-O´MEGA le ha remitido un escrito con nuestra
denuncia de la situación que se está viviendo en los Servicios de Urgencia de toda
Galicia, pero debemos dejar constancia que el problema no solo se origina en dichos
Servicios, sino que existen factores que complican esa situación de precariedad, las
cuales hemos denunciado, ante esa Consellería, en diversas ocasiones, por lo que
estamos obligados a hacerlo una vez más.
La situación en atención primaria es la peor desde hacer muchos años, por ser
la gran perjudicada por la creación de las EOSI sin contar con los profesionales.
Al incremento notable de la demanda asistencial que está teniendo y la falta de
sustitutos, se suma la nefasta organización en la cobertura de las ausencias. Todo ello,
está ocasionando que las consultas, tanto de Medicina de Familia como de Pediatría,
estén sobresaturadas y en consecuencia se esté obligando a que los usuarios acudan
a los Servicios de Urgencias, tanto de PAC como de Urgencias Hospitalarias, en busca
de una solución que podrían haber obtenido en sus Centros de Salud.
Tal es la magnitud del problema, que esto ha provocado que algunas gerencias
tuvieran que denegar, a los facultativos, las vacaciones o los días de libre disposición
que legalmente les correspondían, incluso llamándolos a sus casas para que se
incorporaran a sus respectivos puestos de trabajo.
Al final, los grandes perjudicados son los usuarios y también los facultativos, los
dos pilares del sistema, mientras que quienes debieran solucionar esta situación están
disfrutando de sus vacaciones, sin cortapisas, junto con sus familiares y amigos.
Atentamente en nombre de Cesm-O’mega a 03 de Enero de 2017

Manuel Rodríguez Piñeiro
Secretario General de O’mega
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