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Sindicato Profesional Sanidad
Asunto: Amortización Plazas Médicos Familia en el Medio
Rural Provincia Burgos
La Gerencia Regional de Salud de CyL mediante la Orden
SAN/1022/2019 (Bocyl 08/11/2019), ha procedido a AMORTIZAR las siguientes
plazas de Medicina Familiar y Comunitaria:
● Z.B.S. Sedano:
● Z.B.S. Valle de Valdebezana:
● Z.B.S. Salas de los Infantes:
● Z.B.S. Briviesca:
● Z.B.S. Belorado :

demarcación nº 2
demarcación nº 4
demarcación nº 7
demarcación nº 8
demarcación nº 10

Si bien es cierto que estas plazas llevan sin cubrirse más de un año, y en
su momento la Junta a través de la Gerencia Atención Primaria utilizo la
Atribución Temporal de Funciones (ATF) para redistribuir las cartillas entre el
resto de Médicos existentes en esas Zonas Basicas, esta medida RATIFICA el
NULO INTERES de la Junta por fijar población y dotar de medios al medio rural,
más bien es una manera de empujar a la población (mayormente envejecida,
dispersa y con núcleos urbanos pequeños) a irse a las ciudades o municipios
mayores.
Donde quedan esas palabras de los actuales Consejeros de la Junta de
CyL: “desarrollo de las políticas sociales a través de garantizar servicios públicos
de calidad”….. estas medidas demuestran que si dejamos a los pueblos
pequeños sin Médicos o modificamos frecuencias consultorios, estos acabaran
despoblados y sin vecinos.
Más bien, lo que pretenden es implantar su idea de “concentración de
las Consultas Médicas en un Centro o Consultorio de referencia”, tal y como se
difundió en medios de comunicación para iniciarlo en pequeños pueblos (León)
Desde SIS-cyl exigimos a la Junta que sean valientes y digan la verdad,
que el modelo sanitario actual no les gusta (probablemente por su coste) y
pretenden modificarlo sin ruido, poco a poco, lo cual es legítimo si se explica
con claridad, sin engaños y proponiendo alternativas que correspondan.
Exigimos se explique a Alcaldes y vecinos de estos núcleos por qué y
cómo se amortizan sus plazas en el medio rural y se crean en el medio urbano.
Burgos, 7 de noviembre de 2019
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