
Informe de Amnistía Internacional “La otra pandemia. Entre el abandono y
el desmantelamiento: el derecho a la salud y la atención primaria en

España”

EXTRACTOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A PERSONAL
SANITARIO, PACIENTES Y ASOCIACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA.

17 profesionales de la salud de Castilla-La Mancha han sido entrevistados para este
informe, cinco de ellos representantes de organizaciones y colegios profesionales –
Sociedad  Castellano-Manchega  de  Medicina  Familiar  y  Comunitaria  (SCAMFYC),
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Colegio Oficial
de Médicos de Toledo, Colegio Oficial de Enfermería de Albacete y del Colegio Oficial
de Médicos de Ciudad Real.

Amnistía  Internacional  está  profundamente  agradecida  a  las  personas  de  nuestra
región que han compartido sus testimonios,  personas con necesidades de salud y
personal  sanitario  sin  los  cuales  este  informe  no  hubiera  sido  posible.  También
agradece su colaboración a las siguientes asociaciones y organizaciones de Castilla-
La  Mancha:  Asociación  de  Vecinos  El  Tajo  (Toledo),  Asociación  de  Diabetes  de
Albacete  (ADA),  Asociación  Provincial  de  Enfermos  Reumáticos  de  Guadalajara
(APERG),  Federación  de  Asociaciones  de  Diabetes  de  Castilla-La  Mancha
(FEDICAM), Médicos del Mundo de CLM, ROSAE (Mujeres Afectadas por el Cáncer
de  Mama de  Valdepeñas),  Sociedad  Castellano-Manchega  de Medicina  Familiar  y
Comunitaria (SCAMFYC).

DECLARACIONES DE SANITARIOS Y CASOS DE PACIENTES DE CASTILLA-LA 
MANCHA EN EL INFORME “LA OTRA PANDEMIA”

LA ATENCIÓN PRIMARIA ANTES DE LA PANDEMIA

“La COVID-19 no ha supuesto la crisis de la atención primaria, la crisis estaba ya. 
Decadencia es una palabra dura pero igual representa lo que está pasando en la 
atención primaria”.

Concha Piqueras. Colegio Oficial de Enfermería de Albacete

MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

“Al principio se reforzó el hospital con personal de primaria. En mi centro pasó, dos 
enfermeras, una celadora y un auxiliar las pasaron a plantilla del hospital. ¿Por qué 
decidir reforzar una atención y desvestir a la otra y no contratar a gente en las dos?”.

Enfermera de Castilla-La Mancha.

CAMBIO DE MODELO ASISTENCIAL: LAS LLAMADAS PERDIDAS

“Hemos utilizado nuestro móvil personal porque las líneas del centro estaban 
colapsadas” 



Médica de Castilla-La Mancha.

“Una consulta telefónica para que te receten paracetamol, puede valer. Pero para que 
te hagan una revisión de una mama, como le ha pasado a alguna compañera, que le 
han dado radioterapia y le querían hacer la revisión de la mama telefónicamente, eso 
no vale”.

María Luisa, Presidenta de ROSAE (Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de 
Valdepeñas)

REDUCCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS ABIERTOS

“Ahora no te cogen el teléfono, y cuando te lo cogen te dan cita telefónica para ocho o 
diez días y para contarles por teléfono lo que te pasa, no para verte. Como no te lo 
cogen tienes ir allí al mostrador y hay que hacer cola de una hora, al aire libre, y ahora
que llega el invierno, y somos mayores, mi marido tiene 82 años y yo 79, es una 
vergüenza. Todo esto te hace sentir incómoda, mal, no sabes qué hacer, te sientes 
indefensa y no puedes decirles nada porque reconoces que el que te coge el teléfono 
está colapsado. Te sientes mal por ti y por ellos”.

Mujer de 79 años de Castilla-La Mancha

LISTAS DE ESPERA QUE SE ALARGAN

Yo tengo una lista de espera de una semana. Mis compañeros que están de 
vacaciones tienen dos, tres semanas; trabajando mucho, mucho, puedes ponerte en 
una semana de lista de espera, quedándote más horas en la consulta”.

Médica de Castilla-La Mancha.

Llamé al médico y me dieron para diez días. Fue casualidad que me 
llamase mi médico el mismo día por la tarde para otra gestión y se lo 
comenté, y me dijo que me fuera a urgencias, no del hospital sino del
centro de salud, porque se pensaba que era un golondrino y 
necesitaría antibiótico. Y así lo hice, fui, me vio y me dijo que no era 
un golondrino. Al día siguiente me llamó el médico y me dijo que 
fuese al día siguiente a las nueve a la consulta para hacerme una 
ecografía. Junto con otro médico me hicieron la ecografía, todo esto 
en atención primaria, y me comentaron que había que estudiarlo. Me 
mandó hacerme una ecografía en ginecología pero me dieron cita 
para abril de 2021. Este bulto crecía y me dolía bastante, era muy 
molesto y decidí irme al ginecólogo de la sanidad privada y allí me 
detectaron tres bultos, dos en el pecho y otro el de la axila, que es el 
que yo detecté. Si no hubiese ido al ginecólogo de la privada no sé si 
para abril estaría aquí porque es un cáncer agresivo. 

Caso que llegó en octubre de 2020 a Rosae, Organización de mujeres 
afectadas por cáncer de mama de Valdepeñas (Ciudad Real) 



Esto no se puede permitir. El sistema sanitario está jugando con la 
vida de pacientes de otras enfermedades no-COVID y a ese juego no 
estamos dispuestos a contribuir los pacientes”.

María Luisa Villafranca, Presidenta de la Asociación Rosae de 
Valdepeñas

TIEMPOS DE CONSULTA QUE SE ACORTAN

“Los médicos no te preguntan cómo estás, no te preguntan hace cuánto no te has 
hecho análisis, es como una oficina de dar pastillas. Esto pasa porque tienen muy 
poco tiempo, faltan médicos, no dan abasto incluso telefónicamente” . 

Marga, de la Asociación Provincial de Enfermos Reumáticos de Guadalajara 
(APERG).

“Tienes entre cuatro y siete minutos por paciente. Esto no pasa en Europa”, “¿Qué 
menos que atender a los pacientes con más tiempo del que lo hacemos ahora? ¿Qué 
menos se merece un enfermo?”, “Somos un servicio social. Algunas personas te dicen
que tienen problemas y detrás de eso puedes ver que está motivado por frío en sus 
casas, o por soledad. Pero ahora no hay tiempo de sentarse con un abuelito y su 
mujer, que también está mal y que le cuida. No puedes hacer todo lo que debes y hay 
muchas necesidades sociales, muchas, y ahora más. Deberíamos tener más tiempo 
con los pacientes”, 

Médicos y médicas de Castilla-La Mancha.

“Es importante ver al paciente porque los fundamentos de la atención se basan en la 
entrevista clínica, en la confianza, en la empatía. Es fácil que por falta de tiempo 
vayamos sesgando la consulta. La mayor parte de lo que expresamos lo hacemos por 
gestos, y por teléfono nos perdemos muchas cosas: lo importante es verle la cara a un
paciente en la consulta. Hay que tener consultas en las que alguien se te eche a llorar.
Están apareciendo nuevas enfermedades y problemas físicos que se nos pueden 
escapar si no vemos a las personas. El teléfono está bien para rutina de seguimiento 
pero, por ejemplo, para las personas mayores la terapia se basa más en la presencia 
física que en los medicamentos. No podemos tener la tentación de quitárnoslos de en 
medio”.

Francisco Angora, médico de Ciudad Real. 

LA ATENCIÓN DOMICILIARIA REDUCIDA

MARÍA (NOMBRE FICTICIO), DE CASTILLA-LA MANCHA
Mi madre cumplió 90 años en febrero y estaba bien. Un día empezó a temblar y se 
cayó. Ahí empezó todo. Avisé al médico de cabecera y la visitó. Nos dijo que estaba 
bien. Mi madre le dijo que tenía dolor en zona lumbar y el médico le dijo que tenía que
andar, pero mi madre no podía andar. Mi madre no mejoraba y en marzo nos dijeron 
que ya no podíamos ir a consulta. Llamábamos por teléfono y nos decían que le 
pusiéramos parches para el dolor y pastillas. Pero cada vez iba a peor y como el 



médico no venía a casa, la derivó al hospital. El médico nos dijo que iban a procurar 
que no tuviera dolor el tiempo que le quedara y pensamos: “¿Pero ya la dan por 
muerta?”. Solo venía la enfermera a hacerle las curas una vez a la semana, que nos 
atendía muy bien, y el resto de los días lo hacíamos mi hermana y yo. Hemos sido sus
enfermeras, 24 horas al día. En abril, cuando estaba mucho peor, venían tres veces a 
la semana, pero el resto del tiempo éramos nosotras quienes la cuidábamos. Seguía 
sin poder hablar con el médico por teléfono y el enfermero me decía que ya no sabía 
qué mandarle. Nos mandaban parches para el dolor sin hacer exploraciones ni 
pruebas. En abril, cuando se acostaba, mi madre lloraba y tenía un dolor y un 
sufrimiento… En mayo volvió de su baja el médico de mi madre y le pedimos que la 
visitara, vino dos o tres días después. Repasó lo que tomaba, le quitó mucha de la 
medicación y le mandó otra. El 22 de mayo la llevamos a urgencias porque estaba 
como en coma, no se movía. Pasamos allí toda la noche y a las nueve de la noche le 
dieron el alta. Al día siguiente la volvimos a llevar y estuvo tres semanas ingresada. A 
la primera semana le quisieron dar el alta, pero yo pregunté: “¿Cómo le vais a dar el 
alta?”. Tenía una sonda, los riñones no le funcionaban, el corazón infartado, y me 
dijeron que para lo que había ido ya estaba bien. Vino otra doctora y dijo que tenía 
que seguir ingresada. El 13 de junio falleció. Fue un sufrimiento contante desde 
febrero. Desde entonces hasta junio solo tuvo dos visitas del médico en casa. ¿Por 
qué ahora en la pandemia, cuando más se necesita la atención, estamos así? Un 
poco más de humanidad es lo único que pido. La gente mayor ha estado sosteniendo 
a la familia, solo pido que se les haga más caso. 

“He llegado a ir al centro a las siete de la mañana y he salido a las cuatro o a las cinco
de la tarde estirando la jornada para seguir visitando a las personas en sus 
domicilios”.

María Luisa, médica de Guadalajara.

DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD

“Ahora todo es COVID-19. Si antes estábamos muy ocupados sin COVID, ahora 
dedicamos el 90% a ver COVID-19, pero ¿dónde está el resto?”

Francisco Angora, médico de Ciudad Real.

LAS PERSONAS MAYORES

LUISA, (NOMBRE FICTICIO), 77 AÑOS, DE CASTILLA-LA MANCHA
Antes no tenía dificultades al ir al médico. Si no me encontraba bien, pedía cita y me 
veían. Ahora no, ahora no te atienden. Mi marido murió el 24 de marzo de COVID-19 y
yo también lo tuve. Yo estuve sin salir de casa. En el tiempo en el que estuve mala en 
casa, no me llamaron ni un día. Yo le dije al médico que me seguía sin encontrar bien 
y le conté que me mareé y me caí. Me dijeron que era el estrés por lo que había 
pasado, lo de mi marido, que había estado sola y mala. En siete meses, desde que mi
marido murió, el médico solo me ha visto una vez. En septiembre la enfermera me 
hizo un chequeo y en los análisis me salió el potasio y el azúcar alto. Y en octubre yo 
me encontraba mal. Tú llamas al centro, pero no te cogen el teléfono, tienes que ir al 
centro, y ahí te dan para cinco o seis días para que te llamen por teléfono. Hay cosas 
que no se ven por teléfono. Yo le dije al médico que había perdido 14 kilos sin haber 
hecho régimen y me dijo que me iba a repetir los análisis. Llamé otra vez y me dieron 
los resultados de los análisis, me dijo que todo bien, y yo le quería preguntar y él me 



contestó con prisa que todo bien y me colgó. También tengo arritmias, tomo un 
medicamento, pero para eso no necesito control. Mi hermano es diabético y él tiene 
tiras y me las pone a veces para controlarme el azúcar. Yo voy saliendo ahora del 
hoyo. Es muy fuerte lo que me pasó, mi marido se murió, no pude verle, caí mala, lo 
pasé en mi casa. Y ahora no lo estoy pasando muy bien porque estoy sola. Tengo a 
mis hijas que vienen, y gracias a una de ellas que vino para que comiera porque yo no
quería comer. La queja que yo tengo es que no nos ven. No me siento bien con esa 
forma de atender, un médico tiene que ver al paciente, ahora no te ven la cara, los 
brazos, las manos. En esta situación yo querría ver a mi médico para poder explicarle 
lo que me pasa, porque por teléfono a veces se te olvidan las cosas. Quiero que mi 
médico me cuide.

LAS PERSONAS INMIGRANTES

TEMPORERO EN ALBACETE
Llegué de Mali hace un año. No tengo trabajo, no tengo nada. Mi familia está en Mali, 
tengo cinco hijos. Uno de mis hijos y mi padre murieron en un campo de minas. He 
venido a España a trabajar, a mejorar mi vida. Antes del COVID teníamos un sitio 
donde dormir en una nave abandonada. Estábamos unos 30 o 40. Cuando llegó el 
COVID nos mandaron a un recinto donde estuvimos unos 400. Luego fuimos a otro 
centro. Yo tuve COVID. A las personas que dimos positivo nos apartaron y nos 
controlaron. En septiembre vinieron unas personas y nos dijeron que nos teníamos 
que ir de allí. Les preguntamos que adónde, porque no teníamos otro sitio. Nos dijeron
que sin papeles no teníamos derechos. Al final nos dejaron quedarnos allí un mes 
más. Pero luego nos echaron y ahora vivimos en descampados, sin nada, ni agua, ni 
baños. Tenemos comida por los vecinos. Desde que salí, no hemos vuelto a ver 
médicos. Nadie me ha dicho si me pongo malo qué tengo que hacer. Tengo un amigo 
que fue al hospital porque estaba malo y no podía dormir del dolor y le echaron 
porque no tenía papeles. Me siento maltratado y no puedo hacer nada. ¿Y si nos pasa
algo? ¿Qué va a pasar? ¿Nos curamos entre nosotros? Mi familia está esperando mi 
ayuda y esto me quita el sueño, saber que mis hijos me necesitan y que no puedo 
hacer nada. Todo lo que pedimos es que nos traten bien, que nos ayuden. 

“Una cuidadora inmigrante, que trabaja como interna, vino con síntomas. Fui a 
registrar en el sistema la petición de PCR y vi que no estaba en el sistema. No le pude
hacer la PCR”.

Agustina Moraleda, médica en Castilla-La Mancha  

“En esta pandemia casi no he visto a inmigrantes”. 

Médica de Castilla-La Mancha.

PERSONAS CON ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL

“Observamos el deterioro personal, gente con trastornos del sueño, del ánimo, gente 
que no ve a su familia desde hace tiempo, que no sabe si les podrá ver. El daño por 
haber perdido a alguien y no haber hecho el duelo no se ha puesto de manifiesto, con 
todo el peso que tiene. Cuando mis pacientes me cuentan sus no despedidas de su 
gente es terrible, el no poder hacer despedirse de un ser querido, el que te entreguen 
unas cenizas sin despedida ni duelo... esto es una obligación social para los dolientes,



pero no hay psicólogos que los atiendan. Vamos a pagar esto por mucho tiempo. 
Necesitamos más psicólogos que acompañen el duelo”.

María Luisa, médica de Castilla-La Mancha.

MUJERES: LA DESIGUALDAD QUE SE AGRAVA

“Las cuidadoras son mujeres. He visto muchas hijas cuidadoras de personas mayores,
han hecho todo lo que han podido por no llevarlos al hospital y ha sido una sobrecarga
brutal.  Cuidadoras  de  sus  madres  que  han  salido  todas  adelante.  En  muchas
consultas  las  mujeres  vienen  con dolores  de cabeza,  de manos,  y  sabes que en
algunos casos hay cuestiones no físicas detrás de ese malestar y la pregunta clave
es: ‘¿Cuánto tienes hoy para comer?’, y hay mujeres que solo tienen ocho euros para
comer. ¿Cómo no le van a doler las manos? Ahora se nota más, porque todo lo social
se ha agravado, siempre ha pasado, pero ha ido a peor. Las cuidadoras están mal,
psicológicamente mal, por una sobrecarga muy grande”, 

Médica de Castilla-La Mancha.

“La violencia de género se ha escondido detrás de la pandemia, ha habido mucha más
de la localizada, estoy convencido. La única manera de detectarla es el cara a cara
con las  personas,  es cuando  eres capaz de detectar  pequeños  matices,  y  eso lo
estamos perdiendo con la consulta telefónica”.

Raúl Calvo, médico de Castilla-La Mancha.

FALTA DE EPI SUFICIENTES EN LA FASE AGUDA DE LA PANDEMIA

“No  me  quejo  de  que  no  hubiera  EPI  en  un  primer  momento  porque  no  había
disponibilidad real en el mercado; me quejo de que al principio, cuando veíamos casos
que  venían  de  Italia  con  neumonías,  nos  decían  que  no  nos  pusiéramos  las
mascarillas porque alertaban a la gente. No estaba bien visto por parte de la gerencia.
Nuestros jefes no lo veían bien. En este país no hay cultura de la prevención”.

Una médica de Castilla-La Mancha.

FALTA DE ACCESO A LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO PCR

“En los peores momentos, si no tenías fiebre llamabas a salud laboral y te decían que 
no te hacían la PCR. Acudías a trabajar con otros síntomas, con mucho miedo a 
contagiar a los demás y a las familias. Llegabas de trabajar después de jornadas 
extenuantes y te encerrabas en la habitación. Nos hemos sentido como carne de 
cañón. Tienes que ir a trabajar, pero no importa nada más, no importa tu salud ni la de
los tuyos”.

Una médica de Castilla-La Mancha.

SITUACIÓN ACTUAL DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO



“El material de protección sigue siendo escaso. Tenemos una FFP2 por semana, te 
pones una quirúrgica encima, pero explorar a un paciente con sospecha de COVID 
con una FFP2 que has usado cuatro días..., pues no estás tranquila”

Una médica de Castilla-La Mancha.

“A día de hoy se entrega una FFP2 por semana, por poner un ejemplo de adónde 
llegan las cosas”. 

Francisco Angora, médico de Castilla-La Mancha.

Las FFP2 las solemos esterilizar y les damos tres usos, tres días, veintiuna horas”. 

Carmen Torrente, enfermera de Castilla-La Mancha.

LA SOBRECARGA ASISTENCIAL EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA

“Al principio podría estar bien la atención telefónica, ahora lo vivo como un martirio. He
pasado de tener una consulta de 30-40 pacientes al día a más de 80 consultas 
telefónicas. Esto es insufrible”.

María del Mar Martínez, médica de Castilla-La Mancha.

“Mantener la asistencia con un tercio del personal ha sido muy difícil, con mucho 
desgaste para los que están”.

Raúl Calvo, médico de Castilla-La Mancha.

Intentamos meter todo lo que se puede a costa de nuestra piel. La semana pasada 
tuve en un día 103 pacientes, entre recetas, cuestiones administrativas, y otro día 70”.

Una médica de Castilla-La Mancha.

“¿Éste es el sistema público mejor del mundo? Estoy de vacaciones, mis pacientes no
podrán contactar conmigo hasta que vuelva porque no hay sustituto. Mis compañeros 
están cubriéndome, de seis ahora están cuatro, y asumen las agendas de pacientes 
del resto”.

María Luisa, médica de Castilla-La Mancha.

ANSIEDAD, ESTRÉS Y SUFRIMIENTO CRECIENTE

“Yo estoy en tratamiento psicológico, antes tenía insomnio y ahora me ha empeorado.
Estamos peor, sobre todo estamos peor las mujeres. Hay días que no puedo ni ir al 
baño. Yo dejé de hacer guardias porque era imposible llegar a las tres, que era la 



hora cuando la empezaba, y he llegado a tener problemas con el coche, no tener 
tiempo para comer al mediodía. Llegué a hablar con el responsable porque tenía 
ansiedad y me quitó las guardias”.

Una médica de Castilla-La Mancha.

La reducción de jornada por cuidado de hijos la demandan las compañeras, no los 
compañeros. Y a las mujeres que han pedido reducciones para el cuidado se las ha 
estigmatizado. Es decir, están los equipos tan al límite que lo que es un derecho, se 
ha valorado como una especie de privilegio por parte de quienes no accedían a ese 
derecho, que mayoritariamente eran los varones. Eso ha sido un retroceso, ahí hemos
dado un paso atrás”.

Raúl Calvo, médico de Castilla-La Mancha.

“Queda la cicatriz, queda la labilidad emocional y física, la cola de esa sobrecarga... 
Sabemos que podemos responder con más experiencia, pero somos más frágiles.” 

Concha Piqueras, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Albacete

“La cultura de visitar periódicamente a los pacientes con enfermedades crónicas se ha
cortado. Las personas lo entienden y lo asumen, pero al pasar los meses se van 
inquietando y quieren ser atendidos en directo, pero es imposible verles a todos en el 
domicilio, y hay que ir a visitar a los que no pueden ir al centro. Ante la gran presión 
asistencial, las consultas presenciales se resienten a la baja, lo que genera 
desasosiego en pacientes y profesionales y aumenta el riesgo de cometer errores”.

Francisco Angora, médico de Ciudad Real.

AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES AL PERSONAL SANITARIO

“El paciente ya no es libre para ir al centro. No se ha publicitado el cambio de modelo 
asistencial y la población tiene una visión peyorativa de la atención. Sienten que no 
tienen la atención que necesitan cuando se requiere una mayor protección, se sienten
desprotegidos, pero hacemos lo que podemos con los medios que tenemos. Y a 
veces también por ser mujeres nos tratan con menos respeto. De cara a la agresión 
verbal o física es más fácil si somos mujeres, o mejor dicho, esta sociedad cree que 
es más fácil agredir a una profesional mujer”.

Susana Arenas, médica de Castilla-La Mancha y miembro de la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria.

FALTA DE INFORMACIÓN ADECUADA Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA

“Seguro que hay canales entre gerencias y coordinaciones de centros médicos, pero
no los hemos percibido. Nuestros coordinadores han tenido reuniones, pero no estaba
del todo desarrollado el circuito para tener la información”,

Ignacio Sánchez, médico de Castilla-La Mancha. 



“La voz de las enfermeras no se escucha, es que no existe. Pero aporta la mirada del 
cuidado. Hay muy pocas enfermeras”.

Concha Piqueras, presidenta del Colegio de Enfermería de Albacete.

“Me  he  sentido  solo.  Ni  el  menor  interés  en  escucharnos.  Desde  el  Colegio  de
Médicos y el Consejo General de Colegios de Médicos hemos aportado soluciones, no
quejas, y a día de hoy seguimos pendientes de que quieran escucharnos. Echamos en
falta a nuestra propia gerencia. Conociendo la precariedad de medios al principio de la
pandemia, la dirección no se acercó a ayudar o mostrar su apoyo a sus médicos, a
sus enfermeras, y preguntarnos: ‘¿Qué necesitáis, cómo os podemos ayudar?’. Así, el
sentimiento que se genera es el de abandono, que es lo que hemos sentido”.

Francisco del Río, médico de Castilla-La Mancha. 

EL PELIGRO DEL DESGASTE PROFESIONAL PARA EL SISTEMA DE SALUD

“Yo acabé el MIR hace más de quince años y he podido ver un deterioro progresivo.
La primaria que conocí y la que ahora vivo dista mucho de lo que yo quería. Yo no
quiero trabajar menos, lo que quiero es más tiempo por paciente y más calidad. Lo
que vemos ahora ha provocado un desgaste en los profesionales y pacientes”.

Una médica de Castilla-La Mancha.


