
Tercer día de encierro de l@s Usuari@s de la Sanidad Pública de El Bierzo y Laciana 

Después de la asamblea realizada hoy día 26 de Julio de 2017 hemos decidido seguir con el 

encierro indefinido hasta que se lleven a cabo nuestras peticiones. Hemos decidido exigir 

inmediatamente los siguientes puntos por escrito y firmado como prueba de que es cierto que 

el señor Visedo (Gerente de este hospital) defiende la Sanidad Pública y poder llevar a cabo la 

finalización del encierro: 

• Exigimos una entrevista con el Consejero de Sanidad Regional.  

• Exigimos que hagan público semanalmente todos los datos de lista de espera de pruebas 

DIAGNÓSTICAS Y QUIRÚRGICAS en todo el Área, ya que de ellas depende el tratamiento 

final que debe aplicarse y de esta demora al igual que la demora en las PRIMERAS 

CONSULTAS no se habla.  

• Que no vuelvan a existir “peonadas” para poder contratar más personal.  

• Que se contrate un turno de tarde para enfermer@s y médic@s.  

• Que en las vacaciones se sustituyan a l@s médic@s y enfermer@s. 

• Que se comprometa por escrito a ninguna derivación por Conciertos a la privada.  

• Que la consulta privada esté fuera de un hospital público como la Empresa LINDE de 

Neumología  

• Apertura y uso continuado de las 36 camas sin utilización. 

• Eliminar el importe de los informes clínicos ya que las personas están pagando estos 

informes clínicos. Entendemos que es una Ley de Castilla y León, y por ello se debe 

comprometer a no seguir cobrando por estos informes. 

 

Seguiremos luchando por la derogación de la Ley 15/97 o la derogación del R.D Ley 16/2012. Por 

ello seguiremos luchando para que se quiten estas leyes que permiten la privatización 

encubierta de nuestra Sanidad Pública, así como la eliminación de las 2 Unidades de Gestión 

Clínica. 
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