
MANIFIESTO DE LA JUNTA TÉCNICO ASISTENCIAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE ÁVILA, 
RATIFICADO POR LA COMISIÓN MIXTA, ANTE LAS DECLARACIONES PÚBLICAS DE LA 
SECRETARIA DE SANIDAD DEL PSOE DE CASTILLA Y LEÓN, Dª MERCEDES MARTÍN 
 
 
La Junta Técnico Asistencial del Complejo Asistencial de Ávila, en reunión extraordinaria celebrada el 1 
de febrero de 2018, se manifiesta en los siguientes términos ante las declaraciones públicas realizadas 
por la Secretaria de Sanidad del PSOE de Castilla y León, en las Cortes, Dª Mercedes Martín, respecto 
a “que es peligroso ponerse enfermo con el PP en Castilla y León”: 
 
 

Los miembros de la JTA entienden que aunque es mejorable la asistencia sanitaria prestada, 
pero saben que se está trabajando muy bien, y no entienden cómo esta persona, que ha sido 
trabajadora en el Complejo Asistencial de Ávila, que ha ostentado un cargo directivo y ha sido 
conocedora de la realidad asistencial de los centros adscritos al Complejo, haga este tipo de 
declaraciones, a juicio de la JTA incendiarias, alarmistas e injustificadas.  
 
Los miembros esgrimen que las declaraciones vertidas por Dª Mercedes Martín representan 
una salida de tono, injustificada, para hacerse notar.  
 
Los miembros expresan su malestar ante esas declaraciones y, sin pretender inmiscuirse en 
valoraciones de los partidos políticos sobre el estado de la sanidad en Castilla y León, insisten 
en calificar de inapropiadas e improcedentes dichas declaraciones, por el peligro que suponen 
de crear una injustificada alarma social, en tanto que la relación médico-paciente se basa en la 
confianza, nexo que se puede dañar ante este tipo de intervenciones, de ahí el profundo 
malestar y rechazo que sienten los profesionales.    

 
Insisten los miembros de la JTA en que, sin entrar en análisis políticos, como profesionales de 
la sanidad se sienten heridos, porque son conscientes de que están trabajando bien; 
consideran que estas declaraciones suponen un uso populista y partidista de la sanidad, por lo 
que califican de peligrosas declaraciones las vertidas por la representante política, y ello, con 
independencia de que la situación pueda ser objeto de mejora.  
 
Declaran, en fin, que la actuación de Dª Mercedes Martín significa un desprecio a lo que en su 
tiempo conoció y es unánime la postura de la JTA de rechazo total a lo manifestado por aquella. 
Son conscientes, en suma, de una realidad que asumen por ser artífices de ella: los 
profesionales sanitarios están trabajando mucho y bien.   
 
 

Dichas intervenciones han sido ratificadas por los miembros de la Comisión Mixta del Complejo 
Asistencial, en la misma fecha.  
 
 

Ávila, 1 de febrero de 2018  
 

JUNTA TÉCNICO ASISTENCIAL Y COMISIÓN MIXTA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL. 


