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Ciudad Real 

El senador, Miguel Angel Valverde: “Page y Podemos están deteriorando 
de forma alarmante la confianza en la sanidad pública” 
 
Valverde ha asegurado que “la sanidad, desde que Page gobierna, iba mal, pero el caso de los especialistas que no lo 
son pasando consulta es ya el estallido de una situación cada vez más preocupante en la sanidad de Castilla-La 
Mancha”. “Esto es muy peligroso y perjudicial para la sanidad porque no se puede consentir que médicos sin la 
titulación homologada estén pasando consulta, ya que supone un grave peligro para la salud de los pacientes”. 
Además, entiende que esta situación genera desconfianza entre los pacientes sobre la capacitación de los médicos 
que les atienden. Este escándalo “pone a los pies de los caballos” a todos los profesionales médicos de la sanidad 
pública de Castilla-La Mancha y desmoraliza a los que sí tienen todas las garantías exigibles en cuanto a capacitación y 
homologación. “Esto es una negligencia imperdonable del Gobierno de perdedores de Page y Podemos”. Se ha 
referido a las declaraciones realizadas ayer mismo por el consejero de Sanidad en su visita a Puertollano cuando 
afirmó que necesitamos profesionales vengan de donde vengan. “Estas afirmaciones generan aún más desconfianza 
entre los pacientes e incrementan la huida de los profesionales sanitarios que sí tienen la titulación”. “A estas alturas, 
exigimos al presidente huido y callado que, para recuperar la confianza de los profesionales y de los pacientes, cese de 
forma inmediata al consejero de Sanidad y, si no es capaz de hacerlo, que dimita porque no está cumpliendo con sus 
obligaciones como presidente para velar por el bienestar de los ciudadanos”. 
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En otro orden de cosas, ha analizado los datos del paro del mes de enero que se han conocido hoy y ha destacado que 
el paro en España ha crecido un 1,9 % respecto al mes anterior pero, en Castilla-La Mancha, el paro ha crecido un 4,56 
por ciento. Además, este mes, el paro ha subido un 107% más que el año pasado, con lo que hay más del doble de 
desempleados. Por lo tanto, Castilla-La Mancha suma 8.149 parados más en enero, el segundo mayor incremento del 
país. En Ciudad Real, el paro ha crecido en 2.050 personas, lo que supone un 4,12% más que el mes anterior. “Los 
8.149 parados más que hay en Castilla-La Mancha, 2.050 son de Ciudad Real, es decir, un 25%”. “El PSOE y Podemos 
son un lastre para la creación de empleo y sus políticas, tanto a nivel regional como provincial, son un fracaso”. 
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Tomelloso 

La diputada regional, Cortes Valentín, critica a Page por pasar de largo y 
volver a olvidarse tanto del Hospital de Tomelloso como del nuevo Centro de Salud 

 
 
Valentín ha denunciado que, tras la visita al Hospital de Alcázar de 
San Juan, Emiliano García Page “ha pasado de largo por el Hospital de 
Tomelloso para no dar explicaciones de por qué faltan dos 
alergólogos, dos dermatólogos, un cardiólogo, tres pediatras, un 
ginecólogo, un oftalmólogo o un rehabilitador”. Ha indicado que el 
Gobierno Regional “no ha hecho nada” para solucionar y cubrir las 
vacantes que hay de profesionales en nuestro hospital ni para abrir 
servicios que recoge el Plan Funcional de Tomelloso. “Se ha cargado 
el servicio de radiología” y para hacer las pruebas diagnósticas, hay 
que enviar a los ciudadanos a clínicas privadas o, en otro tipo de 
diagnósticos, a otros hospitales donde sí tienen radiólogo.  
 

 
                         Cortes Valentín 
 

 
En cuanto a las listas de espera, ha señalado que, “eran 4.517 las personas en lista de espera en Tomelloso el mes 
pasado sin contar la cirugía menor, ya que no se contabilizan”. También ha lamentado que Page no se haya pasado 
por el solar del Centro de Salud que anunció hace dos años “para no tener que dar explicaciones a los ciudadanos de 
Tomelloso”. “Imagino que querrá que se pase el año para colocar el cartel porque, con lo que hay en los presupuestos, 
no da para más”. 

 

 


