MI REFLEXION Y PENSAMIENTO PÚBLICO 2017
(o más de lo mismo)

Empezaré pidiendo perdón a todos aquellos a los que, con este mensaje,
pueda ofender, ya que no pretendo en modo alguno hacerlo.
.
La única pretensión es aclarar, a todo aquel que no haya sufrido la pérdida de
un ser querido por imprudencia médica, o lo que es peor, que lo tenga
presente con una muerte en vida, como es una gran incapacidad. Ahora no
solo por negligencia médico-sanitaria, también por la lista de espera, por los
recortes en fármacos o tratamientos un “terrorismo administrativo” ya que
conociendo el daño que esto causa, no solo se permanece impasible si no que
con trampas se hace números que no corresponden a la realidad.
Ahora un juzgado les ha dado la razón, una sentencia dice que la lista de
espera no es urgente!, cuando alguien necesita asistencia para reparar un
daño si no se repara se agrava, y puede llevar hasta una situación
irreversible, por tanto es urgente.
Estos días escuchaba con atención a los familiares de lo ocurrido, por la
cobardía y sin razón del “terrorismo”, algo que como todas las personas de bien
estamos en total desacuerdo, la violencia solo conduce a más violencia y
sufrimiento inútil de aquellos que la sufren en primera persona, y los que las
sufrimos desde la lejanía.
Dicho todo esto, a pesar de toda esta barbarie, sentía “envidia”, al ver la
libertad con se expresaban allegados o no, de los fallecidos y victimas,
llamándoles cobardes, hijos de puta, asesinos, a los que habían matado y
herido a tantos inocentes, por eso sentía “envidia”, del apoyo de toda
la sociedad, gobierno, políticos, etc. rindiendo un homenaje merecido a estas
víctimas.
La diferencia es que nuestros muertos, discapacitados, enfermos, no solo en
multitud de ocasiones se les abandona a su suerte, tampoco sus familias
merecen la “bondad” de ser reconocidos. No hay estadísticas de los miles de
muertos, de los miles de lesionados, estos no cuentan, no existen .Ellos
(políticos, mandatarios), están por encima del bien y del mal, porque ellos no
tienen problemas, lo tienen todo ganado con un sillón, eso sí.. hay que hacerse
la foto de turno, para ganar votos, apoyando aquellas causas que se los
pueden dar.

Esta envidia que siento a algunos puede alarmarles, pero llevo años viendo a
mis compañeros sufrir por la sin razón de la imprudencia médico-sanitaria, por
los tremendos recortes, que llevan a los paciente a hacerse seguros privados,
que es el objetivo de todo este sinsentido.
La diferencia entre morir por una negligencia médico-sanitaria o por un acto
terrorista, es que los que sufrimos por imprudencia médica, no le importamos
a !NADIE! no se nos ofrece su apoyo, ni palabras de ánimo, ni tan siquiera nos
“ofertan un psicólogo”, son víctimas “naturales”, es más.. si
como victimas denunciamos para buscar”justicia”, se nos acusa de peseteros,
“que curioso” como si tuvieran con que pagar la vida o sufrimiento de nuestros
seres queridos.
Si se nos ocurre hacer público algo grave que ha sucedido , lo hacemos
porque nos “gusta ser protagonistas” o si pedimos explicaciones de algo que
no entendemos, o pedimos una prueba, o que nos envíen al especialista e
insistimos ,somos pacientes “conflictivos” y tienen la “flema” de ponerlo en
nuestra historia de forma "ilegal,
Historia clínica, que en ocasiones se
manipula, se quita se pone si hay alguna sospecha de denuncia ¿Por qué
nacidos en el mismo país, con los mismos derechos, no se valora igual?, el
sufrimiento es el mismo, pero la defensa diferente, la lucha en ocasiones es
desgarradora.
No podré entender ¡jamás! por qué la vida de mi hijo, o la de mis compañeros
no vale nada para los ojos y oídos de los políticos duros, y deshumanizados,
cuando se trata de muertes o incapacidades por negligencia. ¡Jamás! ningún
médico se ha preocupado de saber cómo está mi hijo, si necesita algo, si está
vivo o ha muerto. ¿Por qué esta falta de sentimientos?.
Hablan de que errar es humano. No se puede perdonar un acto terrorista , no
se puede perdonar al que mata a su pareja ,no se puede perdonar al que coge
un coche y mata a una persona porque haya cometido una imprudencia
¿entonces por qué las imprudencias médicas que cuestan vidas, no
son valoradas igual?. ¡Jamás lo entenderé! ¿Por qué mi sufrimiento es
diferente?, ¿por qué fue en un hospital y no en la calle?, o ¿en un domicilio?,
¿por qué el mismo dolor no se valora igual? Porque la imprudencia médica es
diferente a otra ocurrida en otro ámbito social?, no lo podré entender jamás!!.
Por eso no entiendo las actuaciones y apoyo en causas como un acto de
terrorismo, o víctimas de la violencia doméstica, y falta del mismo en
otras. Porque no protegen las leyes del mismo modo a la víctima de
negligencias ¿por qué? ¡Sabe Dios!, no puedo entender, porque teniendo el
mismo sufrimiento, se actúa de diferente manera. No solo de la sociedad, sino
de los de políticos, jueces, que se esfuerzan por legislar para evitar que vuelva
a suceder, porque con las víctimas de negligencias medicas ¡NO!

A nosotros ¡no!, a nosotros se nos obliga a demostrar el daño que nos han
causado, y cuando se lo demostramos a base de dinero, sufrimiento y tiempo,
(sentencias favorables en ocasiones), se repara el daño con una "limosna. Eso
¡sí!, a costa de ese “pobre médico” que se equivocó sin querer, aunque fuera
de forma imprudente.
Dejar claro que la mayoría de los ciudadanos, gente normal sin ningún tipo de
trastorno, si cometen delito, imprudencia o “despiste” que conlleve un daño a
terceros será responsable de sus actos, pero……………si hablamos de
médicos o mandatarios ha sido un accidente, no una negligencia. El
abandono, el retraso en la atención por una lista de espera, una falta de
tratamiento, es un delito contra la salud y la vida de las personas, y
seguiremos luchando para que esto no suceda. y porque se tenga en
mismo trato con las victimas de cualquier indole.
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