
A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y SANITARIOS 

No quisieron recibirnos, tampoco escucharon nuestras advertencias, 

tenían bastante con su arrogancia para empecinarse en lo imposible y por ello 

han fracasado. 

¿Alguien creería que un Airbus se le entrega a una tripulación, por 

experimentada que sea y por miles de horas de vuelo que tenga, para que lo 

pruebe con todo el pasaje a bordo, sin ni siquiera haber comprobado que la 

instrumentación funciona antes de despegar?, ¿ordenarían los propietarios de 

la compañía despegar pese a todo contra la opinión de la tripulación?, y si ese 

avión se estrellara, ¿que dirían en su descargo los responsables?, ¿habría 

alguna excusa para ellos? 

Los Médicos de Urgencias somos una tripulación muy experimentada, 

acostumbrados a trabajar bajo presión y contra reloj, y todos los días 

acompañamos a casi trescientos pasajeros, nuestros pacientes, a su destino 

con precisión y seguridad. Es el trabajo que hemos escogido y que deseamos 

hacer. 

El Consejero, el Gerente del Sespa, el Gerente del hospital y su Director 

Asistencial, sin duda todos ellos experimentados clínicos, al tanto de la realidad 

asistencial de la urgencia hasta hace nada, no quisieron recibirnos ni 

escucharnos cuando pretendíamos advertirles de los riesgos que nos obligaban 

a asumir, nada, había que irse al nuevo si o si, estuviera como estuviera, no 

había deficiencias… 

Les advertimos que sin todos los equipos instalados, sin que el sistema 

informático estuviera completamente integrado y comprobado y que sin 

asegurar que los recursos humanos estuvieran formados y dimensionados de 

acuerdo a la magnitud del reto que suponía el traslado a las nuevas Urgencias, 

este no debía producirse. 

Pues bien, el resto ya es historia, han fracasado, el sistema no funciona 

ni está integrado, faltan equipos y los que hay no funcionan bien o se cuelgan, 

y si hubo suficientes Médicos solo fue porque voluntariamente acudieron a 

ayudar a sus compañeros, algunos incluso, estando de vacaciones. 

Pese a todo nuestro esfuerzo las demoras en Urgencias fueron 

escandalosas, nunca un paciente había esperado en nuestro servicio hasta 

cinco horas para una primera atención, y fueron muchos los que esperaron… 

por ello tenemos que disculparnos ante nuestros pacientes, y sobre todo 

agradecerles a ellos y a sus familiares que realmente fueron eso: PACIENTES. 

Por fortuna no hubo eventos irreparables que lamentar, el vuelo fue 

accidentado y con mucha demora pero llego a su destino con el pasaje intacto, 

la tripulación lo hizo posible una vez más pese a todo y a TODOS. 



Por último, a los RESPONSABLES SANITARIOS, decirles que no 

queremos medallas ni esperamos su reconocimiento a nuestra labor cotidiana, 

que bien hemos visto que ni valoran ni respetan. Solo ESCÚCHENNOS, 

REFLEXIONEN Y ACTUEN!, porque la próxima vez puede que no tengan tanta 

suerte y quizá algún inocente acabe pagando muy cara su miopía y su sordera. 
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