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El Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León

(CPMCYL) apuesta por el diálogo y el consenso

abordar los retos de la sanidad rural

El CPMCYL pide reunión urgente con la Consejera de Sanidad, el 

presidente del PP y el 

 

Tras el rechazo por la Cortes de Castilla y León del conocido como “Plan 

Aliste”, se constata, como la evidencia demuestra, que la

reestructuración de la Atención Primaria en el medio rural de nuestra 

Comunidad que formulaba la Consejería de Sanidad

consenso político, profesional y social

proyecto de esta envergadura pueda implantarse de manera adecuada.

La carencia de médicos,

Servicio de Salud, y que está en la g

nuestra Comunidad, tanto en el ámbito de la Atención Primar

Hospitalaria, es un problema del que se ha venido advirtiendo insistentemente 

por las organizaciones profesionales que forman el C

momento se hayan tomado medidas eficientes para solucionarlo, más allá de 

medias organizativas, de carácter paliativo, 

las contenidas en la referida reforma de la Atención Primaria.

Para aportar todo lo que est

en buscar la mejor solución a todos estos problemas, 

mismo hemos solicitado reuniones a la propia consejera de Sanidad, así como 

al presidente del PP y al secretario general del PSOE, a la vez que volvemos a 

reclamar públicamente un pacto por la sanidad que saque de la contienda 

política y del cálculo electoral la gestión de nuestro Servicio de Salud

sirva para dar una asistencia de calidad, accesible y equitativa a todos los 

ciudadanos de Castilla y León.
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NOTA DE PRENSA 

El Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León

apuesta por el diálogo y el consenso

abordar los retos de la sanidad rural. 

El CPMCYL pide reunión urgente con la Consejera de Sanidad, el 

presidente del PP y el secretario general del PSOE. 

Tras el rechazo por la Cortes de Castilla y León del conocido como “Plan 

se constata, como la evidencia demuestra, que la 

reestructuración de la Atención Primaria en el medio rural de nuestra 

que formulaba la Consejería de Sanidad carecía del más mínimo 

consenso político, profesional y social, requisito indispensable para 

adura pueda implantarse de manera adecuada.

, que pende como espada de Damocles sobre nuestro 

Servicio de Salud, y que está en la génesis de la crítica situación sanitaria de 

nuestra Comunidad, tanto en el ámbito de la Atención Primar

es un problema del que se ha venido advirtiendo insistentemente 

por las organizaciones profesionales que forman el CPMCYL, sin que hasta el 

tomado medidas eficientes para solucionarlo, más allá de 

ativas, de carácter paliativo, sin el debido consenso, 

la referida reforma de la Atención Primaria. 

Para aportar todo lo que está en nuestro ámbito de competencias y colaborar 

en buscar la mejor solución a todos estos problemas, desde el CPMCYL, hoy 

mismo hemos solicitado reuniones a la propia consejera de Sanidad, así como 

al presidente del PP y al secretario general del PSOE, a la vez que volvemos a 

reclamar públicamente un pacto por la sanidad que saque de la contienda 

y del cálculo electoral la gestión de nuestro Servicio de Salud

sirva para dar una asistencia de calidad, accesible y equitativa a todos los 

ciudadanos de Castilla y León. 

León, a 9 de septiembre de 2021

 

El Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León 

apuesta por el diálogo y el consenso para 

El CPMCYL pide reunión urgente con la Consejera de Sanidad, el 

Tras el rechazo por la Cortes de Castilla y León del conocido como “Plan 

 propuesta de 

reestructuración de la Atención Primaria en el medio rural de nuestra 

carecía del más mínimo 

, requisito indispensable para que un 

adura pueda implantarse de manera adecuada. 

que pende como espada de Damocles sobre nuestro 

énesis de la crítica situación sanitaria de 

nuestra Comunidad, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como de la 

es un problema del que se ha venido advirtiendo insistentemente 

sin que hasta el 

tomado medidas eficientes para solucionarlo, más allá de 

sin el debido consenso, como son 

en nuestro ámbito de competencias y colaborar 

desde el CPMCYL, hoy 

mismo hemos solicitado reuniones a la propia consejera de Sanidad, así como 

al presidente del PP y al secretario general del PSOE, a la vez que volvemos a 

reclamar públicamente un pacto por la sanidad que saque de la contienda 

y del cálculo electoral la gestión de nuestro Servicio de Salud y que 

sirva para dar una asistencia de calidad, accesible y equitativa a todos los 

León, a 9 de septiembre de 2021 


