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Ciudad Real 

 La sanidad pública en la provincia de Ciudad Real ha sufrido un 
gravísimo deterioro desde que Page gobierna 
 
Reunión de la Comisión Provincial de Sanidad 
 
Se trata de la primera comisión que se constituye tras el Congreso Provincial del PP y está formada por profesionales 
médicos y expertos en la materia de toda la provincia de Ciudad Real. El presidente de la citada Comisión, Juan José 
Jiménez Prieto, ha asegurado que Emiliano García-Page está “sobrepasado” y ha lamentado que “mientras desoja la 
margarita sobre su futuro, nuestra provincia se esté desangrando”. Los miembros de la Comisión han puesto en 
común las quejas de los vecinos de Ciudad Real sobre la atención sanitaria que reciben y todos han coincidido en que 
la imagen “idílica” que venden desde el Gobierno de Page no tiene que ver nada con la realidad que se vive en la 
provincia y que su política “no es más que un burdo engaño”. De hecho, han comprobado el tremendo malestar y el 
clamor de los vecinos de la provincia por la pésima gestión del sistema sanitario. “Cada vez hay más pacientes 
esperando y los que esperan lo hacen más tiempo que hace dos años, con lo que Castilla-La Mancha es la tercera 
comunidad autónoma con la lista de espera quirúrgica más larga de la sanidad pública, con una demora media de 162 
días”. Se han analizado los últimos datos publicados por el Sescam, “datos que no incluyen ni a los pacientes de cirugía 
menor, ni a los que son sacados de la lista de espera estructural para ser incluidos en otras, ni los que están 
pendientes de citar porque las agendas están cerradas, ni a los que son atendidos por segunda o tercera vez”. 
 
 

-En el Hospital de Valdepeñas el número de pacientes de Consultas Externas que esperan el tiempo máximo 
(más de 60 días) para ser atendidos se ha incrementado desde que Page gobierna un 10,61%,  y el número de 
pacientes que esperan más de 30 días (el tiempo máximo) para Técnicas Diagnósticas se ha incrementado, con Page, 
en un 95,08%.  

- En el Hospital de Ciudad Real  se ha incrementado el total de pacientes que espera el tiempo máximo (más 
de 30 días) para Técnicas Diagnósticas de forma que ahora hay un 65,42% más de pacientes que con el anterior 
Gobierno autonómico. 

-En el Hospital de Alcázar de San Juan  la lista de espera quirúrgica se ha incrementado en el tiempo máximo 
(más de 180 días) un 604,12% desde que Page gobierna. La lista de espera de Consultas Externas en su tiempo 
máximo de espera (más de 60 días) se ha incrementado un 41,55%. 

- En el Hospital de Manzanares la lista de espera de consultas externas se ha incrementado en su tiempo 
máximo de espera (más de 60 días) un 91,80% y la de Técnicas Diagnósticas se ha incrementado en el tiempo máximo 
(más de 30 días) un 550%. 

- En el Hospital de Puertollano hay un 700% más de pacientes en lista de espera quirúrgica esperando más de 
180 días para ser intervenidos. Además, la lista de espera de Consultas Externas se ha incrementado en el plazo 
máximo (más de 60 días) en un 83,53% desde que Page gobierna. 

 
 
La Comisión Provincial de Sanidad ha recordado que hay dos proyectos que fueron vendidos por Page en su momento 
pero sobre los que no hay “absolutamente nada”, como son el nuevo Hospital de Puertollano y el Centro de Salud de 
Tomelloso. Page ha organizado auténticos “shows” mediáticos para vender el proyecto del Hospital de Puertollano 
pero la realidad es que “no se ha colocado ni una sola piedra, con lo que es más que probable que no estén colocados 
ni los cimientos cuando termine la legislatura”. 
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La Comisión Provincial de Sanidad ha alertado de los problemas que pueden generar el cierre de camas (1.544 en toda 
la región) y la no sustitución del personal durante los meses de verano. Además, ha criticado duramente a Page por 
prometer mil nuevos contratos de personal sanitario y luego otros mil y que no haya cumplido sus promesas pese a 
que estos profesionales deben afrontar una enorme cantidad de trabajo por falta de personal, una situación que es 
consecuencia directa de la orden dada desde las gerencias provinciales del SESCAM para que no se contrata a nadie. 
“Esta saturación, que ha puesto en pie de guerra a los profesionales sanitarios de la provincia, está provocando que 
muchos opten por irse a trabajar a otras regiones o que recurran a los tribunales de Justica para pedir amparo ante la 
situación que están atravesando”.   

 

 

 

 
El Presidente Provincial Francisco Cañizares, con la Comisión de Sanidad 

 
 
 
Especial mención ha merecido para la Comisión Provincial de Sanidad la nefasta gestión que hizo el Gobierno de Page 
del brote de legionela de Manzanares, “la mayor crisis de salud pública que ha tenido nuestra región y de la que 
todavía no se sabe ni el número real de fallecidos ni el origen del brote, lo que resulta vergonzoso”. El PP ha criticado 
duramente la opacidad y la nefasta gestión que hizo el Gobierno de Page sobre esta crisis sanitaria, lo que sigue 
generando malestar e indignación entre los vecinos de Manzanares.  

 

“Exigimos a Page que tome medidas inmediatamente para paliar los 
desastres de su gestión y que explique qué tiene previsto hacer para 
solucionar los problemas, si es que tiene previsto hacer algo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Los Cortijos 

El diputado regional, Antonio Lucas-Torres, denuncia que los servicios 
sanitarios que el Sescam presta a los vecinos, ha disminuido de manera 
alarmante y que la situación es “intolerable” 
 
Lucas-Torres ha denunciado que “desde hace mucho tiempo, no se sustituye 
al médico ni al enfermero del municipio los días salientes de guardia, de tal 
manera que, una vez a la semana, y coincidiendo con el descanso al que 
tienen derecho al día siguiente de cada guardia, el pueblo se queda sin 
médico y sin enfermero”. Pero es que, además, “una vez a la semana, el día 
que estos profesionales atienden a otra población cercana, el pueblo se 
queda sin médico y enfermero la mitad de la mañana, con lo que los vecinos 
están un día y medio a la semana sin médico y sin enfermero”. Pero si esto 
fuera poco, “cada vez que alguien necesita pedir una cita, deben personarse 
en el centro de salud de Malagón, ya que les impiden hacerlo por teléfono”. 
Teniendo en cuenta la necesidad de la gente mayor de acudir al hospital con 
cierta frecuencia y la imposibilidad de desplazarse a Malagón para obtener 
una cita, el problema es de “dimensiones muy importantes”.   

         Antonio Lucas-Torres
 
“Todo esto viene a demostrar que los planes especiales del Gobierno regional no son más que humo y engaño y, en 
este caso, con el Plan Dignifica, Page se está riendo de los vecinos de Los Cortijos”. Considera que esta es una “trampa 
más” del Gobierno de Page para que le cuadren los números porque si se impide el acceso de los pacientes al hospital, 
las listas de espera disminuyen, pero mientras desde el Gobierno publican sus números, los ciudadanos de Los Cortijos 
no reciben el servicio al que tienen derecho. 

 

 
Ciudad Real 

El senador, Carlos Cotillas: “Page prefiere a Podemos porque lo que 
pretende es seguir subiéndonos los impuestos” 
 

 

 
Cotillas se ha mostrado convencido de que Page quiere subir los 
impuestos “solo para seguir en el sillón y mantener a los 
socialistas, amigos y familiares a los que ha recolocado durante 
los dos últimos años”. Se ha preguntado qué hace con el dinero 
que obtiene de subir los impuestos ya que está desmantelando la 
educación, despide a los interinos en verano, cierra colegios 
públicos y concertados,  cierra camas y dispara las listas de 
espera, eso sin olvidar que “machaca” a los agricultores, provoca 
la fuga de empresas y frena el crecimiento económico y la 
creación de empleo en la región. 

                                 Carlos Cotillas 
 
Está convencido que Page tampoco invierte el dinero que saca de los bolsillos de los castellano-manchegos en pagar lo 
que debe, ya que no paga a la Universidad de Castilla-La Mancha y aún no ha suscrito los convenios sociales con los 
ayuntamientos, ni paga los planes de empleo, con lo que los tiene “asfixiados”. 
 

 
 



 
Ciudad Real 

NN.GG ha querido rendir un homenaje a las víctimas del terrorismo cuando se 
cumplen dos décadas del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA 
 
Al acto han asistido el senador Carlos Cotillas y el portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad 
Real y vicesecretario de Organización del PP, Miguel Ángel Rodríguez. Por parte de Nuevas Generaciones, han 
participado el presidente provincial de la organización, Alberto Valdelomar; y la presidenta regional de Nuevas 
Generaciones, Cristina Molina, entre otros. 
 
 

 
Nuevas Generaciones en el Parque Atocha 


