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Att. De D. Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno, D. Alfonso Alonso, Ministro de
Sanidad,
Muy Sres. nuestros:

Contactamos con Vds. para adjuntarle, las noticias que hemos conocido y que nos
da la razón en cada critica hemos realizado y realizamos, poca inversión (los más
sacrificados los enfermos) , aumento año a año de la lista de espera, con personas
que mueren esperando o no tienen solución cuando llegan al tratamiento ,o que
los despiden de sus trabajos por no poder realizarlo al no solucionarles el
problema etc. etc. etc. Un desastre!! que no parece importarles y que cuesta
mucho dinero y sobre todo vidas y salud.
Es una vergüenza!! las palabras júbilo del Presidente, diciendo que estamos en
una situación económica ¡¡genial!! ,pero como las "mentiras " salen a la luz" , este
es un ejemplo vivo de la verdad de la situación Española , es penoso que tengamos
que ver y escuchar que los ancianos están sin aire acondicionado en las
residencias, sin aire en los ambulatorios etc. etc. Y esto en todo el territorio
nacional con evidencias graves en algunas comunidades, Madrid, Andalucía,
Cataluña etc.
Es ¡imposible! pasar de puntillas en algo tan grave como las urgencias colapsadas
por el calor, por el frio ¿no saben que viene el invierno y el verano?, porque no se
ponen los medios? ¿Porque todos los años lo mismo?, siempre las mismas
excusas, nos toman por imbéciles a un pueblo que está soportando estoicamente
las agresiones que sufren , por buenos!! no por idiotas.

Como las noticias no tienen desperdicio y es ¡¡URGENTE!! Tomar medidas
inmediatas, ya que de otra forma, la sanidad lleva visos de estar peor que el
Crecía y colocarse en el peor puesto de Europa ,harán lo que deben , si no son
cobardes en sus decisiones políticas, de ¡¡INMEDIATO!! Pondrán el dinero que
necesita la sanidad y la dependencia porque como estamos ¡¡fenomenalmente!!,
económicamente se puede hacer.

Terminar, diciéndoles que cada muerto, cada lesionado , cada anciano sin ayuda ,
cada enfermo sin atención o todos los despedidos por estar en espera o de baja,
su agravamiento y situación son responsabilidad de Vds. por esa falta de
decisiones serias y menos "peloteo" a la Unión Europea porque bajarse los
pantalones está bien, para el lavabo no para hacer daño a los ciudadanos.

Esperamos que ya no haya que seguir reclamando por algo que ya debería estar
solventado de una vez.
¿Quedamos a la espera de sus noticias?
Atentamente, Carmen Flores (presidenta)

