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14. Salud

También nos exponen falta de atención, en este caso de cardiólogos en el hospital de las Minas de 
Río Tinto, otra persona nos señala la inadecuada atención recibida por una persona de avanzada edad.

En Morón, una asociación nos trasladan diversos problemas con respecto a la atención sanitaria en el 
Hospital de Alta Resolución. Falta de urgencias pediátricas. No tienen hospital comarcal sino un chare 
antiguo. No se sustituye a los pediatras en vacaciones.

Retrasos en las citas de atención especializada. «Su hermana ha sido valorada por la unidad de 
disfagia, duerme muy mal y no mantiene bipedestación sin ayuda. Precisa revisiones por Neurología, tiene 
escapes urinarios y fecales en ocasiones y presenta dolor. La última vez que la atendieron le dieron revisión 
para seis meses. Sin embargo han pasado más de nueve y no la han llamado, al parecer porque la persona 
que llevaba la agenda del neurólogo se había jubilado». Después de nuestra intervención le comunican 
que se están revisando las agendas para remitir una cita a la mayor brevedad posible.

Un tema también que llena de preocupación a los ciudadanos es el excesivo tiempo de espera en los 
expedientes de responsabilidad patrimonial por mala praxis médica. Una señora nos traslada que 
«padezco cáncer de mama con metástasis y se convirtió en estadio IV porque durante un año los médicos 
que me atendían decían que no tenía nada. Se inició un procedimiento de reclamación patrimonial sanitaria. 
Me han comunicado que la reclamación tuvo entrada en el registro el 8 de mayo de 2018, teniendo seis 
meses para su resolución. La remisión al órgano competente de los informes ha tardado un año. Mientras 
tanto, la metástasis sigue invadiendo mi cuerpo y ya está en el cerebro. ¿A qué van a esperar a resolver a 
que me muera? Solicito su ayuda para que pueda resolverse el expediente. No me abandonen a mi suerte, 
me queda poco tiempo de vida».

Con respecto a las prestaciones farmacéuticas son constantes las consultas y quejas sobre la 
problemática del pago de medicamentos para las personas en situación de discapacidad o en 
desempleo o pensionistas con pocos ingresos. Las personas no entienden que si están en situación de 
desempleo tengan que abonar el 40% de las prescripciones farmacéuticas cuando no tienen ningún tipo 
de ingreso.

3.3.8. Procedimientos de extranjería y cuestiones conexas 
...

Otro problema que nos encontramos en la actualidad con los ascendientes de familiares comunitarios es la 
necesidad de tener asistencia sanitaria previa para poder ejercer el derecho de tener una tarjeta de familiar 
de comunitario, para lo cual tienen que suscribir un seguro privado que muchas compañías no hacen.
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