Somos conscientes de la situación, y al principio fuimos silentes para no alterar la calma, pero
ya nos piden ser cómplices y no vamos a serlo.
El Consejero Villegas, hace apenas 4 días no dudo en afirmar que era “irresponsable aquel
personal de la sanidad que fuera a trabajar con síntomas”, luego de publicarse que faltaban EPI´s,
tampoco dudó en afirmar que los contagios de sanitarios han sido fuera de los centros sanitarios,
pues los “teleoperadores del 061 no tratan con pacientes, y tiene muchos positivos”, todo ello con
desprecio del resto del más del centenar y medio de positivos que sí tienen contacto directo con
pacientes y que han hecho que seamos el porcentaje más alto de sanitarios contaminados en España
un 24%.
Pero demos un paso más, y supongamos que como dicen los falaces servicios de prevención
del SMS, apoyando las declaraciones del Consejero “tienen mascarillas aquellos que tienen que
tenerlas” e insisten que quien tiene que llevar la mascarilla es quien tenga síntomas, que el sano no
tiene porque llevarlas; y a continuación nos presumen tontos, a saber, el argumento tiene las
siguientes premisas: 1º Hay mascarillas, 2º Las lleva el personal enfermo, 3º el personal del SMS se
contamina fuera de los centros sanitarios, 4º el personal está contaminado, 5º el personal es vector
de trasmisión.
Conclusiones: 1ª El personal de la sanidad pública murciana, ha sido y está siendo traicionado,
por quienes luego hacen llamarse compañeros y que no dudan en tratarnos como tontos y poner en
riesgo la vida de los que están en primera línea. 2ª Los héroes de la sanidad desde hace unos días
a las 20.00 aplaudidos, y otrora sus sueldos recortados, son héroes hoy, lo eran hace dos meses, y
lo seguirán siendo cuando todo esto pase. 3ª Que hay personal que aún pareciendo
invisible y siendo los menos retribuidos, también son primera línea. 4º Que vestir
con lana no significa ser borrego. 5ª Que este jefe tiene a su servicio un personal de
tal categoría que él no merece.
Y la pregunta, Si el personal esta contaminado ¿no debería llevar mascarilla?
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