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Mª del Carmen Calderón Gómez, con D.N.I. 12742245S como delegada en el Sacyl por éste 

sindicato 

EXPONE 

Que habiéndonos llegado a este sindicato quejas, concretamente del Servicio de Radiología, por 

el escaso número de personal con el que se ha contado en éstos días de Navidad y que el 

número de pacientes que han tenido que ser atendidos no ha disminuido ni tan siquiera en la 

resonancia o el TAC, con el estrés que supone ésta situación y que puede conllevar a tener  

errores humanos tales como, poner mal una medicación o contraste o radiar inadecuadamente. 

Nos han informado que se  ha mantenido la lista  con el mismo número de pacientes y una 

reducción de más de la mitad de profesionales para dar el mismo servicio en éstas fechas, ésto  

repercute en no dar la correcta atención a los pacientes a pesar del gran esfuerzo humano que 

han desarrollado  todos ellos, Enfermeros, Técnicos, Celadores que gracias a su gran 

profesionalidad el trabajo sale  adelante aún a costa de su salud. 

Como bien sabemos se trata de seres humanos y no elementos que puedan ser sustituidos si se 

estropean por un error cometido, por todo ello consideramos que debemos hacerlo público  y  

ponerlo en conocimiento de los medios de comunicación, para que se tomen las medidas 

oportunas por parte de las direcciones correspondientes,  para que no  vuelvan a producirse  

estas actuaciones tan graves con los trabajadores que lógicamente, pueden tener repercusiones 

nefastas en los pacientes, teniendo en cuenta que no hay fechas en el calendario que permitan 

distinguir la diferente atención que deben recibir  los pacientes en ningún Centro Asistencial,  y 

mucho menos en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia. 
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