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Soy médico de familia en un centro de salud, y me dirijo a usted para recordarle que la 
Xunta de Galicia que preside es la que tiene las competencias en Sanidad. Suya es la 
responsabilidad de lo que sucede en la Sanidad gallega, de la que tanto presume, aunque 
ahora, cuando las cosas vienen como vienen, se escude tras el Ministerio de Sanidad como 
si la cosa no hubiese ido con ustedes.  

Son ustedes los responsables de lo que pasa en las residencias socio-sanitarias. Sí, esas que 
ustedes privatizaron y repartieron entre fondos buitre y amiguitos para hacer negocio a 
cuenta de los mayores, de la enfermedad mental y de pacientes crónicos, porque también 
permiten que sean las residencias las que se encarguen de los cuidados en estos casos 
aunque no tengan los 65 años.  
Mire, la Covid-19 sacó a la luz el insoportable trato y los deficientes cuidados que se 
dispensan en estas residencias. Mas no es de ahora. Ustedes son conocedores porque fueron 
muchas las ocasiones en las que se le preguntó a usted, señor Feijóo, por lo que pasaba en 
esos centros socio-sanitarios. Le interpelaron respecto a los salarios de miseria de las 
empleadas, porque la mayoría son mujeres; respecto a los horarios y a las ratios de personal 
inaceptables; a la calidad de la comida de los residentes; y al uso de doble pañal para lo 
cual llaman «ahorrar cambios y ganar tiempo». Le preguntaron también respecto al tiempo 
que pasan los ancianos en una silla de ruedas, porque apenas muestran cierta dificultad para 
caminar o caminan lento, los sientan en sillas de ruedas aunque estas no estén pensadas 
para estar tantas horas en ellas. Le preguntaron por el excesivo número de residentes 
ancianos encamados y hasta amarrados, y le aseguro que, cuándo abusan de las 
inmovilizaciones, alguno fallece atado en la cama… Podría seguir refiriendo mil atropellos 
que se suceden en muchas residencias, salvo excepciones, y que ahora la Covid-19 sacó a la 
luz. Pero usted lo sabe. Sin embargo, siempre entendió que los cuidados al final de la vida 
también son un negocio. ¿Por que no? Y por eso se puso a repartir concesiones de 
residencias.  
Le cuento ahora lo que pasa en la Atención Primaria. Mire, ustedes recortaron lo que 
quisieron y más en este ámbito. La Atención Primaria carece de una gerencia propia. La 
hicieron depender del Hospital y de los especialistas. Y ahora, con la Covid-19, si las cosas 
no empeoraron más fue, como siempre, por la iniciativa de los profesionales que sacan el 
trabajo adelante. La Atención Primaria lleva el peso de la mayoría de casos de Covid-19, 
porque la mayoría, afortunadamente, no ingresan. Así que nosotros, los médicos de familia, 
hacemos el seguimiento de estos pacientes y de los que son dados de alta hospitalaria; y 
además procuramos seguir dando atención a los pacientes crónicos y ocupándonos de las 
urgencias que nos llegan. 

Nos preocupa qué pasará cuando los centros de salud vayan retornando a una cierta 
normalidad. No volverá a ser todo igual. Pasaron semanas en las que no pudimos hacer el 
seguimiento habitual de muchos enfermos. Y nos preocupa no haber podido atenderlos. 
Vamos a necesitar más personal, más inversiones. Y nos preocupa porque ustedes solo 
conocen la palabra «recortes» y solo usan la expresión «colaboración público-privada», el 
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eufemismo con el que tapan el desvío de enormes cantidades de dinero a los hospitales y 
fundaciones privadas, parasitarias de lo público. 
Estos días la Xunta de Galicia realiza una encuesta epidemiológica, que se pone en marcha 
a costa del trabajo de la Atención Primaria y sin consultarnos a los profesionales. Es 
lamentable que sepamos de ella por la prensa. ¿Se da cuenta del enorme trabajo que supone 
para los profesionales de Atención Primaria, muchos de los cuales están de baja por el 
coronavirus? Ustedes saben que la encuesta es una sobrecarga, pero pesa más la disputa 
política con el Gobierno central. Esta encuesta de la Xunta de Galicia es igual a la que 
promueve el Gobierno central. Luego, ¿por qué no suman fuerzas?.  

La siguiente pregunta es: dado que disponen ustedes de 56.000 tests que les facilita el 
Gobierno central –a pesar de que el señor Feijóo prometió comprar él los tests, pero «de los 
buenos»–, ¿sería mucho pedir que dedicaran una parte a realizar las pruebas al personal 
sanitario?  

La Atención Primaria esta siendo golpeada por la Covid-19. Hay varios centros de salud 
con muchos profesionales afectados. Se hace necesario conocer las circunstancias de los 
contagios –dejando aparte la polémica de las mascarillas–, y es imprescindible hacer tests al 
personal. Tampoco podemos visitar domicilios sin las precauciones necesarias en cuanto a 
equipos, ni sin saber si somos difusores del coronavirus. Necesitamos más tests en 
Atención Primaria y el SERGAS es el responsable de que no se estén realizando: suyas son 
las competencias y le recuerdo que no están suspendidas por el decreto de alarma.  
Deje, señor Feijóo, de escudarse para lo que le conviene en el Ministerio de Sanidad. 
Ustedes son unos irresponsables. Son los culpables de que el personal sanitario trabaje en 
condiciones pésimas y sin saber si padecemos o no el coronavirus. 
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