A/A- Delegación Prov. de la Consejería de Sanidad en Cuenca
Mari Luz Fernández Marín
Estimada amiga
Mi nombre es Antonio Vicente Sierra, soy el Alcalde de un pequeño
municipio, llamado Portalrubio de Guadamejud, un pueblo de la España despoblada,
con 30 personas, la edad media es de 70 años, algunos no tienen familia cercana y
tampoco tienen vehículo propio para poder desplazarse.
Quería

transmitir

una

queja

de

bastante

importancia

que

recibo

constantemente, durante el tiempo que llevamos de pandemia por lo del COVID-19,
en nombre de todos los vecinos de este municipio y en el mío propio. Durante todo
este tiempo que llevamos de pandemia hemos visto como se nos ha quitado, el
servicio más importante que había en nuestro pueblo y que para las personas que
residen allí, es de gran utilidad y de bastante importancia, debido a que, de este
servicio, depende la salud y el bienestar de las personas de Portalrubio de
Guadamejud.
Desde la pandemia, hemos podido comprobar como la figura del “Médico de
Cabecera” no pasa consulta en el consultorio de nuestro municipio, solamente
atienden, si se les llama por teléfono para solicitar alguna receta o pedir cita, esto,
para esas personas de una edad avanzada y que en algunos casos, no saben utilizar
el teléfono,

no pueden desplazarse al no tener vehículo propio y lo más

importante, son personas mayores, que necesitan a veces la ayuda de los vecinos
para

adquirir un bien básico, por lo que

hace que la consulta del “Médico de

Cabecera” sea muy importante.
En nuestro municipio, la consulta del “Médico de Cabecera” se realiza los
martes,

el

consultorio,

esta

desinfectado,

con

las

medidas

de

seguridad

correspondiente, las consultas no se saturan por las poquitas personas que viven en
el pueblo, por lo que no entiendo, el porqué de la retirada de este servicio en
tiempos de pandemia, cuando debería de ser todo lo contrario, es decir, nuestros
vecinos mayores deberían estar mejor atendidos para evitar que cojan el COVID,
deberían estar más reforzados esos municipios pequeños y olvidados, seguir
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pasando consulta el día señalado y recibir las visitas de todas esas personas
mayores que por alguna necesidad, necesitan ir, a que el médico, les explique, les
haga una receta, les pase consulta y les dé un diagnostico…..
Ahora con la vacunación de la gripe, la gente mayor, está preocupada, no
saben lo que tienen que hacer, si se la van a poder poner o no, cuando antes iban al
consultorio del pueblo y se la ponían en el mismo día. Piensan que con la oleada
que hay de casos positivos de COVID y al juntarse con la pandemia de la gripe,
pueda aparecer algún caso en nuestro municipio pudiendo verse afectada las
personas mayores.
En el nombre de todos los vecinos del municipio, le ruego, restablezcan este
servicio del “Médico de Cabeza” de gran importancia, por el bien de todos ellos, por
el bien de nuestro pueblo y para que esto no lo

haga desaparecer, ante la

posibilidad de que se pueda dar algún caso por COVID y tengamos graves
consecuencias .
Un saludo. Atentamente.

Alcalde-Presidente de Portalrubio de Guadamejud
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