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Contenido de la reclamación: 

Una vez más nos vemos en la obligación de denunciar el incumplimiento manifiesto en la Atención 

Sanitaria de nuestra Comarca que está afectando directamente a las familias más necesitas y 

enfermas en el punto neurálgico de precisar la atención debida. 

En unos casos, cuando somos trasladados con carácter de urgencia al Hospital de Ntra. Sra. del 

Prado en Talavera de la Reina (Toledo), donde somos marginados, desatendidos e inmediatamente 

derivados al hospital de referencia en Ávila (a la espera de que haya camas vacantes y/o medios de 

transportes adecuados que lo permitan), sin el menor escrúpulo de procurar si el diagnóstico del 

estado del paciente es aconsejable a que se realice dicho traslado.  

 

Como referencia, hacemos constar el dramático caso ocurrido a la paciente del Valle del Tiétar que 

responde a las iniciales P.B.F. que ingresó en el Hospital Residencia Nuestra Señora del Prado –

Talavera de la Reina (Toledo)- el 27 de febrero de 2013, con los pulmones encharcados y con 

insuficiencia respiratoria. Pese a su estado crítico, se optó por trasladarla tan pronto se tuviera una 

ambulancia con enfermera que viniera de Ávila. A pesar de las quejas y reclamaciones de los 

familiares de la paciente de que no fuera trasladada en su estado, en condiciones inhumanas de salud, 

con mucha fiebre y prácticamente en coma, no fueron escuchados y así fue, como el día 4 de marzo 

se produjo el temerario traslado al hospital de Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila, donde 24 horas 

después moría. 

Falleció al día siguiente, 5 de marzo de 2013, a las 6 de la tarde. Según los médicos que la atendieron 

en Ávila, comentaron a los familiares que venía con 40 de fiebre y con una infección vírica que 

había cogido en el hospital de Talavera de la Reina. Además de que nunca debió de ser trasladada.  

En el Informe de Éxitos, redactado por el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila), consta en el 

motivo de ingreso:” Ingresa procedente del Hospital de Talavera en situación de insuficiencia 

respiratoria severa por infección respiratoria en situación de gravedad.”  Espeluznante, patético. 

Siempre evitable. Nunca más.  

 

Al mismo tiempo, denunciamos el incumplimiento en los plazos de espera para realizar las 

intervenciones quirúrgicas más elementales, de cirugía menor ambulatoria, que llevan el menor 

tiempo y coste para la administración, teniendo que ser externalizadas dichas intervenciones en 

ocasiones en pésimas condiciones de higiene-saludable, falta de intimidad y una total ausencia de 

asepsia en quirófanos e inmediaciones.   

 



Como referencia hacemos constar los siguientes hechos: 

Primero.- El lamentable caso ocurrido a la paciente del Valle del Tiétar que responde a las iniciales 

E.H.G., que durante la entrevista realizada el día 25 de noviembre de 2010 con su cirujano, éste le 

aconsejó una intervención de varices, por lo que la incluyó en la desesperante y temida “ lista de 

espera “ prescribiendo los volantes oportunos, diferentes pruebas  pre-operatorias. que las mismas 

tuvieron que repetirse TRES VECES porque el tiempo transcurría y no se intervenía (más gastos 

para las arcas públicas, esto es lo que nos deparan los recortes en sanidad y su apuesta por la 

privatización de la sanidad pública). Esta intervención por ser cirugía menor ambulatoria, de una 

duración escasa de entre 10 o 15 minutos, se haría en el Hospital de Ávila. (Nos preguntamos ¿por 

qué no se hizo en las instalaciones del Centro de Especialidades de Arenas, previsto de 2 quirófanos 

para cirugía menor y mayor ambulatoria?). 

Pasan los años y por fin en 2013, le comunica el Hospital de Ávila, que ya no va a ser operada en 

Ávila sino que va a ser derivada a Salamanca, porque ya no se realiza intervenciones de cirugía 

vascular en Ávila, y allí remiten todo su historial clínico. En octubre de 2013, el Hospital Clínico de 

Salamanca, le comunica que va a ser derivada (2ª derivación) a un hospital privado de Valladolid 

(Hospital Felipe II), porque están saturados. Más kilómetros de distancia y transporte a costa del 

enfermo.  

No tuvo más opción que acceder si quería operarse de las varices, a no ser que quisiera perder el 

turno y volver a la famosa “lista de espera” otros TRES AÑOS.  

Después de TRES AÑOS de espera, se concreta la cita de la operación para el día 30 de noviembre 

de 2013 a las 8,30 de la mañana, en el centro privado, Hospital Felipe II de Valladolid, es decir, a 

más de 200 kilómetros y sin previa hospitalización, lo que significa viajar por tus propios medios, a 

las 5 de la mañana emprender el viaje y cruzar 2 puertos de montaña con nieve y las carreteras 

heladas. En ayunas y con una espera de más de 3 horas, de pié en la recepción del hospital en 

cuestión, pues habían entre 20 o 30 intervenciones previstas para la mañana y otras tantas para por la 

tarde. 

A las 14:00 horas es instalada en una habitación pequeña, con 7 camillas, a las que no se cambiaban 

la sabanilla de papel entre paciente y paciente, todo sucio, con personas recién operadas y otras 

esperando para serlo, habían gotas de sangre por el suelo e incluso alguna jeringuilla y agujas tiradas 

bajo las camillas. Esperó hasta que “limpiaron el quirófano” mientras observaba desde el pasillo, que 

no se cerraban las puertas del quirófano (se veían a los enfermos sobre la mesa de operaciones y los 

profesionales, entraban y salían durante las operaciones sin garantizar el protocolo de intimidad ni 

asepsia debida en estos casos. Así con el resto de los enfermos previos para la operación. En un 

lamentable cuadro de sentir la sensación de estar en el tercer mundo. No más externalizaciones a lo 

privado. 

 

Segundo.- La paciente del Valle del Tiétar, que responde a las iniciales M.R.C.M. Que es una 

enferma diagnosticada de esclerosis múltiple, que además padece de bronquitis crónica, 

hipercolestoremia, infección urinaria de repetición con controles periódicos en el Serv. de Urología 

del Hospital de Ávila, afectada por trastornos neuropsicológicos causados por la EM, que requieren 

tratamiento psicológico permanente, y artrosis de grado 3 en ambas rodillas que han requerido 

tratamiento con infiltraciones de AH (acido hialurónico).  

Desde mayo de 2013, viene padeciendo una agudización de la gonoartrosis especialmente agudizada 

en la rodilla izquierda, con fortísimos dolores que la impiden llevar una vida normal, siendo tratada 

con analgésicos diversos que le producen efectos secundarios adversos. En noviembre de 2013, en la 

consulta de Traumatología, el jefe del servicio, le indicó la necesidad de intervención quirúrgica para 

realizar una Artroscopia de la rodilla izquierda, pero que este tipo de intervenciones lleva una 

demora entre UN AÑO Y AÑO Y MEDIO, dato que fue posteriormente confirmado por la oficina 

de citaciones, donde le comunicaron que se estaban repitiendo preoperatorios a los pacientes de 

finales del 2012.  

Actualmente, ha solicitado una nueva cita con el Serv. de Traumatología para una nueva valoración 

de prioridad para ser intervenida. 



La espera para una intervención sencilla y de bajo coste, no puede ser causa sobrada que justifique el 

padecimiento y limitaciones serias en la calidad de vida a un enfermo.  

 

Tercero.- La paciente del Valle del Tiétar, que responde a las iniciales B.M.M. Es una paciente 

diagnosticada de Espondilosis Lumbar de la L4 con la L5. En su caso, lleva DOS AÑOS postrada en 

cama más tiempo del conveniente por los dolores que viene sufriendo, tanto en las caderas como en 

las piernas. Como indica la resonancia magnética practicada en el Hospital de Ávila, se confirma una 

Hernia de Discal de la L4 con L5. El servicio de urgencia del Centro de Arenas de San Pedro, se 

niega a realizar visita a su domicilio para procurarla algún inyectable para calmarla los dolores, por 

lo que tiene que recurrir a algún familiar o vecino, para que la trasladen hasta el Centro de Salud de 

Arenas. Su situación es desesperada por los dolores continuos y la falta de calidad en la vida normal 

y cotidiana a la que se ve abocada. Esta situación le impide trabajar desde hace aproximadamente 

TRES AÑOS, con el agravante de asumir el coste de la medicina que requiere, careciendo de 

ingresos. Se estima que la intervención quirúrgica le ofrecería un 90% de mejora de calidad de vida, 

por lo que solicita urgentemente sea requerida por el Servicio de Traumatología quien acordó 

ponerse en contacto con ella inmediatamente, según su traumatólogo el Dr. Fernández, y sigue a la 

espera de ser citada para una valoración de prioridad y exploración de su estado. 

 

Cuarto.- La paciente del Valle del Tiétar, que responde a las iniciales M.M.G. Es una paciente que ha 

solicito cita con Dermatología en febrero del corriente, y le ha sido señalada la misma con OCHO 

MESES DE RETRASO, es decir, para OCTUBRE de 2014. Lo cual nos demuestra una vez más el 

retraso y demora grave al que estamos sometidos los enfermos de esta Comarca del Valle del Tiétar 

al solicitar cita en las especialidades. 

 

Los mencionados casos, desatan la indignación y el malestar por la humillación de que son objetos lo 

enfermos y familiares en los momentos más vulnerables y necesitados de sus vidas para requerir una 

atención sanitaria de calidad y eficiente, tal y como, se nos tiene prometido y así acordado desde la 

Consejería de Sanidad de CyL, viéndonos en la obligación de denunciar la opacidad y el silencio en 

la gestión de las unidades de quirófanos del Centro de Especialidades de Arenas de San Pedro 

(Ávila), en donde la inoperancia de los mismos se confirma, tras haber invertido más de 2,5 millones 

de euros en las instalaciones, siendo que éstas, por boca del anterior Consejero de Sanidad de CyL, 

Francisco Javier Álvarez Guisasola, “ estos dos quirófanos prestarán cirugías ambulatorias en la 

Especialidad de Dermatología, Oftalmología, Traumatología, Otorrinolaringología, Endoscopia, 

Colonoscopias y Gastroscopias,… destacando la importancia de tener dichos quirófanos dotados 

incluso para hacer cirugía mayor ambulatoria, con esta inversión, queda cubierta totalmente la 

atención sanitaria que precisa la Comarca del Valle del Tiétar, convirtiendo este Centro en un 

Centro de Alta Resolución..” 

 

Por todo lo expuesto, exigimos que se tomen las medidas oportunas para la subsanación de los 

“defectos y errores” narrados en la presente, al tiempo que reivindicamos una atención sanitaria 

integral de todas las especialidades en el Hospital de Nta. Sra. del Prado en Talavera de la Reina 

(Toledo), por la pronta intervención en el abordaje directo a la patología del momento contando con 

todos los recursos posibles del Sistema Nacional de Salud, recibiendo una atención centrada en los 

enfermos que son los protagonistas de toda intervención y corresponsables de las decisiones en salud 

que les concierne directamente y siempre orientada a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

Por consiguiente, exigimos la ampliación del convenio sanitario con la Junta de Castilla La Mancha 

a todas las especialidades médicas que garanticen la atención especializada en todas las pruebas y 

diagnósticos, tratamiento y rehabilitación, intervenciones quirúrgicas, etc..,  evitando el grave 

trastorno y perjuicio económico enorme que supone para el paciente y familiares, los traslados por 

cuenta propia para acceder a los servicios básicos de atención sanitaria. 

 



Asimismo, como hicimos en octubre de 2013, exigimos se restablezca en el hospital de Ávila, la 

Cirugía Vascular en vez de ofertarla en Salamanca, por cuestiones de sentido común de cercanía y 

proximidad con el medio rural y de conformidad con el desarrollo del Plan de Estrategia de Atención 

al Paciente Crónico llevado a cabo por ésta Consejería de Sanidad durante el 2012 y 2013, 

garantizando la continuidad y la integración asistencial, adaptando y coordinando la organización y 

el sistema sanitario para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con enfermedades.  

 

Tras el lamentable y sin sentido estado actual de recortes sanitarios que están afectando 

sustancialmente en  ajustes del personal profesional como en la falta de dotación de medios y 

recursos en la Atención Primaria –que se espera sea potente, en recursos científicos, tecnológicos y 

pruebas diagnósticas suficientes para dotarla con capacidad resolutiva y accesible, mediante la 

interrelación y coordinación de los diferentes niveles asistenciales sanitarios y sociales- para la 

detección, diagnóstico y terapia de las diferentes enfermedades que se observan y vienen padeciendo 

los usuarios y pacientes de ésta Comarca del Valle del Tiétar, reivindicamos el derecho de acceso al 

sistema público sanitario en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos de otra comarca 

y comunidad, al tiempo que exigimos el restablecimiento efectivo y eficaz del Centro de 

Especialidades Periférico de Arenas de San Pedro en su plena extensión de recursos y dotación, 

evitando con ello los perjuicios económicos y desequilibrios sociales que causan a los enfermos 

crónicos, pacientes y usuarios en general del Valle del Tiétar.  

 

Agradecemos la atención prestada y esperamos sus más acertadas conclusiones en aras a la 

resolución de cuantos asuntos han sido expuestos. 

 

En Arenas de San Pedro a 13 de marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

Fdo. Pedro Mesón González. 

Pte. de Asencovati. 

 

 
 


