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23 de Diciembre. Asturias. En un Centro de
Salud. Extraigo datos textuales de lo aparecido
en el periódico La Nueva España. 

“Pacientes reprochan al facultativo que les deja-
se en espera para atender un domicilio

La trifulca que ayer protagonizaron los pacien-
tes del servicio de urgencias de El Llano con el
facultativo que estaba de guardia podría acabar
en inspección médica. Una de las implicadas, está
dispuesta a cursar denuncia contra el doctor y la
enfermera que le asistía por unos hechos que con-
sidera "vergonzosos". Según dice, ambos dejaron
la consulta a media tarde, con ocho pacientes en
espera, para atender un domicilio. 

Los hechos a los que se refiere ocurrieron en
torno a las 18.20 horas. El médico recibió un aviso
de emergencia: un hombre había entrado en coma
en su vivienda. Los pacientes -algunos llevaban en
la sala de espera más de una hora- no entendieron
que tuviera que abandonar su puesto. 

La cuestión es que los pacientes, indignados,
dieron el alto al médico y a la enfermera para
pedir explicaciones. Al final, tuvo que mediar segu-
ridad.

… El facultativo asegura que las protestas subie-
ron de tono hasta el punto de que "llegaron a insul-
tarme; avisé a seguridad porque no sabía lo que
podía pasar si la situación seguía caldeándose, no
atendían a razones"… 

El centro de salud de El Llano soporta, según el 
personal, "mucha presión". Prueba de ello es que
el médico de guardia tiene que ocuparse de las
emergencias que se presentan tanto en el propio
centro como en los domicilios. Es, por tanto, "muy
habitual" que la consulta de urgencias quede sin
atender aún estando la sala de espera llena… En
este caso, el médico se ausentó durante poco más
de media hora. Pero antes informó del tumulto al

112, responsable directo de las guardias, y pidió
instrucciones. El médico, según explicó ayer, reci-
bió órdenes de acudir al domicilio. Al final, fue una
falsa alarma y el enfermo no estaba tan grave
como parecía. En cualquier caso, "nosotros no
dejamos la consulta por cualquier cosa"…

Si todo lo referido fuera una anécdota pun-
tual e insólita, la noticia en sí no tendría mayor
interés; pero resulta que no lo es. Eso mismo
está pasando todos los días en cualquier Centro
de Salud. Y nos seguirá pasando si ni tú ni yo lo
remediamos, porque nadie lo hará por nosotros.

Tres son las partes implicadas, a saber: adminis-
tración sanitaria, pacientes y médicos. Reproches
tengo para casi todos. Vamos por partes.

De entrada, la administración sanitaria es la 
responsable de lo sucedido, porque es la que
planifica, ordena y supervisa los servicios que se
prestan en el Centro de Salud, la que contrata al
personal necesario, la que vigila, ordena y con-
trola su actividad. Por eso debe ser declarada
culpable públicamente y señalada con el dedo
cuando, como en este caso, no sabe cumplir y
actúa de un modo irresponsable. Sí, claro que
hay culpables, y en esto ella lo es.

Pero sucede lo de siempre, que cuando quie-
res darle caña y meterte a saco con la adminis-
tración sanitaria, ¿con quién te estás metiendo?
Porque es como meterte contra alguien virtual,
como toparte contra un muro, frío y anónimo,
porque la administración sanitaria en sí misma no
es ninguna persona física. Es algo etéreo, abs-
tracto, intangible. No es nadie. Y tienes la sen-
sación de que palo que le des, en el agua queda
haciendo ondas, porque nadie lo recibe en las
costillas.

Pues no, eso es lo que se nos quiere hacer creer,
una y otra vez, para que pensemos que nuestras

Asturias, si yo pudiera…
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quejas caen en saco roto. Pero que eso no nos des-
moralice, porque no es verdad, porque cada par-
cela de la administración tiene, por ley, un homíni-
do responsable, con rostro, nombre y apellidos,
DNI y huellas dactilares, que es contra el que hay
que ir; que ha sido nombrado para ese puesto por
otro individuo que en él ha confiado, que también
tiene rostro, nombre y apellidos, DNI y huellas dac-
tilares, y contra el que también hay que ir. Ambos
son, y tienen que serlo, legalmente responsables
de lo que planifican y
hacen. Ellos, no sus car-
gos. Por eso, el primer
paso es que se identifi-
quen, entre otras cosas
para poderlos llevar al
juzgado de guardia cuan-
do, como en este caso, no
saben cumplir con sus
obligaciones y provocan
que el personal sanitario
a sus órdenes (ya me
jode, ya, reconocer eso
de "a sus órdenes") quede
desprotegido trabajando
con los leones en circuns-
tancias aberrantes de
desamparo, que la legislación laboral penaliza y
que ellos mismos originan, conocen y toleran, pero
que nunca sufren.

¿Planifican con conocimiento de causa así de
mal o es que, de verdad, no tienen ni zorra idea
de lo que hacen? Pues entonces que los echen;
si no saben hacer lo suyo, que los echen. No hay
derecho a que esos sujetos desde su despacho
planifiquen, como lógico y normal, que el médi-
co que está atendiendo la consulta en un PAC en
urgencias, por ejemplo, o en un consultorio del
centro de Madrid capital en consulta ordinaria,
sea al le que surja sobre la marcha. No tiene ni
pies ni cabeza; bueno, ni tronco, ni extremida-
des, ni nada de nada. Lo hacen por ahorrarse
unas pelas.

El otro día me contaba un colega de Madrid capi-
tal que, cada vez que el administrativo le comunica
un aviso urgente a domicilio, en plena consulta, le
tiritan las piernas y se pone tan a sudar, que para
hacer el aviso no sabe si salir por la puerta y asumir
el riesgo de que los pacientes que aguardan su turno
le partan la cara allí mismo, o saltar por la ventana
aun a riesgo de partirse la crisma, por evitar sus
miradas acusadoras. Y si logra salvarse a la salida al
aviso lo tiene crudo a la vuelta, poco menos que

entre abucheos, que
deberá aguantar cabiz-
bajo como pidiendo
perdón y a sabiendas de
que cada uno que entre
a consulta a partir de
entonces le va a montar
el pollo pidiéndole expli-
caciones por haberse ido
a atender la urgencia
domiciliaria.

De los pacientes
nada nuevo puedo
decirte. Son cafres por-
que a eso les hemos
enseñado todos. Y ade-
más insolidarios, male-

ducados, cerriles y egocéntricos. Les vale el aquí y
ahora, que satisfagas sus necesidades de inmediato,
y les importa un pito lo que pase al resto de los mor-
tales, porque saben que, se porten como se porten,
todo les saldrá gratis. Como nadie les pone coto se
crecen cada día más y ahora ya, como es el caso de
Asturias, se atreven a decirte lo que te permitirán
hacer y lo que no y van predispuestos a montártela a
la menor. Si te dejas, claro.

Pero para nosotros, los médicos, también
tengo un montón de críticas que no callaré.
Ponme todo lo a parir que quieras, que estás en
tu derecho, como yo diciéndote lo que pienso.
Sincérate, coño, sé valiente, y reconoce conmigo
que nos pasa lo que nos pasa, porque somos como
somos. Tenemos que entonar el mea culpa sin
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complejos. Sólo así podremos tener la oportuni-
dad de hacer una especie de catarsis colectiva,
que buena falta nos hace, por su efecto terapéu-
tico y por su utilidad para encontrar soluciones.
Pero ya.

Mira, colega, nada nuevo hay bajo el sol, que,
"tooodo, tooodo, tooodo está en los libros". Pues
eso. Desde hace décadas, pero más desde los
ochenta para acá, los políticos de turno, resenti-
dos y acomplejados, esos de "tengo que ver a los
médicos en zapatillas", se han empeñado en
practicar con nosotros técnicas tan antiguas como
las que emplea, por mero instinto, el canalla que
tortura psicológicamente a la parienta. O sea, lo
mismito que hace el maltratador doméstico la
administración lo hace contigo y conmigo, por
ahora sin tortazos, menos mal, pero con idéntico
sadismo. Y además, como la mujer agredida,
dependemos económicamente de quien nos
agrede. Sí, con nosotros lo hacen consciente y
deliberadamente, prefiero no pensarlo, pero lo
hacen; y nosotros, acorralados, tragamos con lo
que nos echen, asustados como pardillos. Y no
les sale nada de mal, visto lo visto.

Primero fue subdividirnos en mil tipos y colo-
res: Mir, no-Mir, titulares, interinos, de refuerzo,
con docencia, sin ella, contratados, sustitutos,
laborales, estatutarios, de PAC, de jornada de
tarde, transferidos… Y con habilidad premedita-
da, crear conflictos de intereses entre nosotros,
para que nos peláramos unos con otros. Divide y
vencerás. Luego, aplicando la técnica del bonsai,
cortarnos nuestras relaciones con los demás,
ensalzar la labor de nuestros auxiliares, tacharnos
de funestos corporativistas y minusvalorar siste-
máticamente nuestro trabajo. Después, ponernos
a parir sin más, aprovechando cualquier ocasión
o incluso sin motivo alguno, para crearnos una
amarga sensación de inseguridad. Más tarde,
unas palmaditas en la chepa, en privado, para
que te confíes, "que lo hacemos por tu bien, hom-
bre, tranquilo, no te lo tomes así", con lo que aflo-
ran los sentimientos de culpabilidad y baja hasta

lo indecible la autoestima. Acto seguido, y sin
venir a cuento, despellejarnos públicamente, con
sorna, ridiculizándonos ante los demás y ante
nuestros propios pacientes. Otras palmaditas por
aquí y por allá y el ofrecimiento de si colaboras
sobrevives y si no lo llevas crudo, para convencer-
nos de nuestra propia necesidad de ser reeduca-
dos ("¡qué sería de vosotros sin mí!"). Claro, al
final, cuando ya estás a la altura del betún, flage-
lándote a ti mismo sin necesidad de que se man-
che las manos el verdugo, aceptas y tragas con lo
que te pongan en el plato. Y te identificas con el
agresor ("soy el malo de la película, gasto mucho,
trabajo poco, me pagan más de lo que me merez-
co..."). Lo han logrado contigo, colega, te han
transformado en vasallo y estás al albur de sus
caprichos y de los de tus pacientes. Como el
perro, atento a la voz de su amo.

Así engañaron con su demagogia barriobaje-
ra a montones de compañeros que, confiando en
las supuestas ventajas de rendirse a tiempo,
aceptaron lo inaceptable y hasta creyeron que,
abandonando sus principios de toda la vida y
colaborando con el verdugo, se librarían del
paredón. Craso error.

Total, que hasta aquí hemos llegado. Nos
hemos pateao entre nosotros, nos patean los
pacientes y nos putea la administración. Y esta-
mos con la cara a escuadras. ¡Bingo!

¿Desesperanza, dices? Ni de coña, tú, al con-
trario. No hay nada tan útil como saber el punto
de partida para diseñar nuestro objetivo a alcan-
zar. Se van a enterar. Todos.

¿Mi esperanza, dices? Pues la de mi amigo el
asturiano, que en cuanto puede me recuerda eso
de "Tranquilo, guaje, que España es Asturias, y el
resto terreno de Reconquista". Y ésos, ya se sabe
que como empiecen...

Pues eso: ¡¡¡Aúpa Don Pelayo!!!, que diga,
¡¡¡Moisés!!! (que es el Presidente de SEMG
Asturias). ¡Dales caña, Moisés, dales caña!

Correspondencia: eltuerto@semg.es
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