
	

 

	 Cuando hablamos de RESPONSABILIDADES en el ámbito sanitario somos todos, 

incluyendo las leyes y quienes las aplican, IMPLACABLES. Si un profesional sanitario, léase 

médico, yo lo soy, se equivoca –ni que decir tiene que siempre involuntariamente- caen 

sobre él toda suerte de expedientes disciplinarios, inhabilitaciones, indemnizaciones 

enormes e incluso cárcel. Bueno, no seré yo quien contradiga la normativa que exige 

responsabilidades a los sanitarios, está bien, aunque nosotros la mayor responsabilidad 

siempre la llevamos dentro. La SALUD de NUESTROS PACIENTES es una responsabilidad 

con mayúscula que llevamos en el cargo, y a mucha honra.  

 

	

	



	

 

 Y ahora, una vez más, los sanitarios demostramos lo que somos: RESPONSABLES, 

hasta el punto de tener que trabajar en condiciones de jugarnos nuestra salud de forma 

masiva, porque LOS OTROS no han sido diligentes con sus responsabilidades. Esos otros 

que desde sus despachos tienen la RESPONSABILIDAD –sí otra vez responsabilidad, deber 

que cumplir- de proporcionar los medios suficientes y adecuados a sus empleados para 

realizar su trabajo con EFICIENCIA Y SEGURIDAD.  

 Pues bien, al igual que al médico se le exige pagar caro o muy caro su error 

involuntario, desde aquí quiero reivindicar que SE LE EXIJA de forma similar en dureza y 

exigencia la enorme IRRESPONSABILIDAD de esos otros que desde sus puestos en la 

retaguardia,  en las diversas administraciones sanitarias, han empujado a los sanitarios a 

enfrentarse una pandemia que todos veíamos venir y que ellos tenían la OBLIGACIÓN de 

prever en cuanto a MEDIOS para luchar contra ella porque ese es su trabajo, su 

responsabilidad. Sí, pido EXIGIR RESPONSABILIDADES  a esos OTROS que se han 

permitido la desfachatez no sólo de permitir que sus sanitarios trabajen sin los adecuados 

medios de protección, sino de ACUSAR públicamente a los médicos de contagiarse por 

irse de viaje a ver a sus familias. Y van y se disculpan tibiamente, en ocasiones por boca de 

otros –eso es COBARDÍA- y ahí se quedan tan panchos o peor aún, ahí los dejamos tan 

ricamente.  

En toda esta guerra sanitaria que vivimos no he oído a ningún compañero quejarse 

de la carga de trabajo que padecen, en algunos casos de locura, la mayoría mantienen 

hasta el buen humor, pero a los que  las caras les cambian en cuanto hablamos de los 

MEDIOS de que disponen, de cómo no hay cosas tan básicas en un país como el nuestro 

como mascarillas “de las buenas”, ropa desechable, protectores faciales, geles 

antisépticos, etc. En medio de todo esto, con plantas llenas, UCIs a tope, igual algún 

sanitario comete un error y eso será, sin duda, una enorme irresponsabilidad que pagará 

muy caro.  

 



	

 

 ¿Cómo pagarán su enorme IRRESPONSABILIDAD, que está costando y costará 

VIDAS y SECUELAS en sanitarios y pacientes, esos otros? ¿Vamos a dejar que se vayan “de 

rositas” cuando esto acabe y empiecen a ponerse medallas? Medallas cargadas de 

CADÁVERES y de sanitarios MACHACADOS. Sanitarios a los que se ha puesto servicios de 

apoyo psicológico a su disposición para que aguanten... Sanitarios contagiados que tienen 

que separarse de sus familias para evitar afectarlos y que tienen miedo de haberlos 

contagiado ya. Sanitarios a los que después de un mes con el virus aquí se les hacen 

pruebas de detección con cuentagotas y siguen sin medios adecuados.  

 Desde aquí pido QUE PAGUEN por su IRRESPONSABILIDAD esos OTROS, los que 

NUNCA pagan, los que se apuntan puntos de noche, los que siempre salen “de rositas”. 

Cómo decía un apreciado compañero, “hay criminales de guerra que han sido juzgados 

por menos muertos”.  

 Hagamos que paguen, que NO queden impunes, que NO valga una disculpa. Se han 

hecho las cosas TARDE Y MAL, y se siguen haciendo... Hagamos que mientras unos caen en 

las trincheras –sanitarios y pacientes- los otros, los que cobran desde las Administraciones 

de Sanidad no se nos escapen por la puerta de atrás, que eso sí lo saben hacer muy bien… 
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