
Hace  ya  más  de  dos  años  iniciamos  desde  este  sindicato  una  reivindicación
consistente  en  la  puesta  en  operatividad  de  una  segunda  ambulancia  nocturna  del
servicio de urgencias del 112 en la capital palentina y pueblos de alrededor.

Después de recoger más de 13.000 firmas pidiendo su puesta en funcionamiento
seguimos sin  que la  administración haga el  más mínimo esfuerzo por  dotar  de ese
servicio a los ciudadanos y ciudadanas palentinas.

¿Cual es el motivo que nos ha llevado en no dejar de insistir en este tema?. La
única razón es que cualquiera de nosotros somos susceptibles de que el día de mañana
nos  encontremos  en  una  situación  de  espera,  quizás  angustiosa,  si  la  primera
ambulancia nocturna está ocupada con otro caso, y la siguiente tenga que venir de más
lejos; pudiendo provocar un desenlace fatal en el que el tiempo hubiese sido un factor
esencial.

No puede haber más soberbia y necedad por parte de los responsables en su
negativa cuando lo que se pide es que sencillamente se contrate un turno de trabajo -la
ambulancia esta ahí parada en el parking del hospital San Telmo-, y se de salida a  la
petición; ¿Que esfuerzo económico puede suponer a la administración sanitaria si lo
comparamos con la multimillonaria inversión que se va a hacer con la construcción de
un nuevo hospital?,  ¿Que nimio tanto por ciento puede suponer  del  gasto total  del
hospital  comparado  con  las  vidas  que  pueden  estar  en  juego  por  la  falta  de  una
ambulancia cercana?.

No entendemos ni la postura ni los argumentos de la Gerencia Regional de Salud
cuando  todo lo  circunscribe  a  tiempos  y  distancias  para  hacer  la  planificación,  sin
basarse  en  otros  factores  como puedan  ser  el  envejecimiento  de  la  población  y  el
aumento de la misma en periodos vacacionales y de puentes, y más a sabiendas de que
por ejemplo en Segovia con una población menor que en Palencia, si disponga de ella,
porque se  apliquen otros  criterios  como los  de  población flotante  o  la  cercanía  de
Madrid.

Diferentes  mociones  en  Ayuntamiento,  diputación  y  peticiones  por  parte  de
partidos políticos y otras organizaciones revelan que hay un masivo apoyo popular el
funcionamiento  de  la  misma,,  en  contraposición  con  la  falta  de  voluntad  de  los
responsables técnicos y políticos del gobierno autonómico.

Han sido varios los casos estos últimos meses donde el afectado ha tenido que
esperar más tiempo de lo necesario peligrando su vida. Por poner algún ejemplo, el
pasado 26 de septiembre en torno a las 7:30 de la mañana un hombre agredido de
gravedad fue trasladado al Hospital Río Carrión; con la ambulancia a pocos metros tuvo
que esperar más de 20 minutos a que viniera la ambulancia de Venta de Baños ya que
no había disponibilidad de ninguna de las  dos posibles ambulancias ubicadas en la
ciudad que estaban con otras urgencias



El 26 de octubre en las inmediaciones del mismo Hospital San Telmo, sobre las 5
de la madrugada, una pareja de transeúntes encuentran tirado en la acera a un hombre
de unos 39 años, que aparentemente se había precipitado desde un cuarto piso, y lo más
inmediato fue pedir auxilio al Hospital San Telmo. Pero allí les dijeron que tenían que
mandar la ambulancia desde otro sitio. El hombre ya había fallecido pero si hubiera
estado  consciente  y  malherido  el  tiempo  de  llegada  hubiese  sido  decisivo  y
determinante. Otro caso significativo ocurrió hace aproximadamente un mes cuando un
anciano de 80 años ha esperado 20 minutos  con una fractura de cadera a que llegara la
ambulancia desde Venta de Baños, ya que la de Palencia estaba ocupada. En el caso de
que ésta hubiera estado realizando un traslado, algo muy probable, hubieran tenido que
recurrir a la de Carrión y así sucesivamente.

La  ambulancia  de  Palencia  cuenta  con  un  recorrido   tan  extenso  que  puede
encontrarse a 40 kilómetros de Palencia capital, por lo cuál no es difícil que cuando se
requiera su servicio esté ocupada.

Nadie en su sano juicio negaría el funcionamiento de esta ambulancia a Palencia
ya  que  las  probabilidades  de  que  haya  casos  en  los  que  el  tiempo  de  espera  sea
absolutamente vital están ahí, ¿Hay que esperar a que alguien muera para habilitar el
servicio?¿A quién le tocará esta lotería?. Indudablemente a alguien, y si el desenlace es
mortal creeemos que habría motivos suficientes por parte de los afectados para acusar a
la administración de negligencia, dejadez y desidia.

La  segunda  ambulancia  nocturna  del  112  es  absolutamente  necesaria  y  por
muchas  excusas  que  ponga  la  administración  autonómica  no  vamos  a  cejar  en
reivindicarla hasta que por fin acepten la solicitud de miles de ciudadnos y ciudadanas
de Palencia que exigen que no se recorte gastos en salud y bienestar.


