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IDENTAL O CLAMANDO EN EL DESIERTO

El Defensor del Paciente viene reclamando
denunciando desde que empezó la deblaque de estas
clínicas.
Como es mi costumbre personal no podía soportar el
engaño la burla y la desidia de estas clínicas,
practicas indecentes con actuaciones más propias de
una "mafia" que de una entidad que se publicita
social y que se lo permiten.
En
este
momento
¡¡nadie!!
puede
alegar
desconocimiento me he pasado 2 años escribiendo a
autoridades sanitarias, fiscalías, presidencias,

Presidente del Gobierno, Rey de España, Ministra de
Sanidad ,partidos políticos de todos los colores
etc. etc. ¡¡nadie!! ¡¡Y digo nadie!! Se tomó esto
en serio, no se preocuparon de los ciudadanos y para
más inri de los más débiles económicamente
.Mientras se burlaban de su salud y su dinero.
Llevo 21 años en El Defensor del Paciente ¡nunca!!
He visto tanta apatía ,tanta irresponsabilidad (y
he visto mucha)y llegado a este punto y lo digo alto
y claro!! nuestra consciencia tranquila
porque
estábamos avisando y ahora hay cientos y cientos
de personas en un abandono total por no investigar
, por no inspeccionar por no proteger la salud de
las personas y lo más triste por no tener en la
sanidad publica un servicio de salud bucodental
para los más necesitados ,bajarían los precios de
los privados y no sería un coste extraordinario
para la sanidad pública las enfermedades que se
derivan de no poderse costear el arreglo de la boca.
¿Qué coste va a tener esto para la sanidad pública?
Carmen Flores ¡¡indignada!!

