Hoy quiero volver a escribir como lo hacía ayer, y tal vez no pueda, o no sepa
hacerlo, igual me he vuelto cobarde, o tal vez acomodado, ya no sé si soy el que fui, el
tiempo lo dirá, pero hoy, algo en mi me dice que debo alzar la voz.
Juro, yo soy de los que aún siguen jurando, juro que lo he intentando, he
querido creer en el dialogo, he querido creer en ese principio de la buena fe, incluso,
he creído que se puede ser directivo del SMS, y buena persona a la vez.
Me habéis engañado, lo asumo, buenas palabras de vendedores de humo,
charlatanes de mercadillo, y que sabiéndoos de paso, esquilmáis el sistema en
provecho de unos pocos, hasta hacerlo inviable.
Probablemente, como tantos otros, muramos en el intento, pero intentarlo,
desde el SPS lo vamos a intentar, se lo debemos a nuestros compañeros, a progenitores
y sucesores, y a la sangre derramada por quienes este legado nos procuraron.
Ejemplaricemos, pero no lo hagamos como hacía Gila, que aquí no huele a
muerto, aquí huele a un tufillo mafioso; aquí no hay nadie asesinadito, aquí solo hay
hijos de madre de honor distraído, que lo están inmolando, y lo hacen desde dentro, y
nosotros, el SPS, a estos talibanes castizos, que su incompetencia disfrazan, nosotros
los desenmascaramos.
El gerente de la Arrixaca, EL MARQUES (ya sé que la sorna es fácil, con un
buen FRANCÉS), parece altivo como su apellido, pero en la distancia corta es amable
y cortes, le importa de las flores un capullo el Virgen de la Arrixaca, sobre su mesa
una denuncia firme (entre otras varias), referida al servicio de ginecología, que sin
perjuicio de un gasto innecesario de los murcianos, pone en riesgo la vida de retoños y
parturientas, y eso si que no tiene precio, pero así es la nobleza, que firmen celadores,
auxiliares y enfermeros, controlémoslos, que los que los nobles yerran, lo tapa la tierra.
El Gerente del SMS, D. Francisco Agulló Roca, el señor Roca para la “mesa de
camilla”; líbreme el altísimo de las metáforas de patio de colegio; su proyecto ha
humanizado la sanidad murciana, …, …., que si cojones, que ha creado una
subdirección de humanización, …, uuufff, que exigente, pensar que algunos pacientes
esperan seis o siete meses para ser operados, a ver si vas a ser tu, como uno del PP del
noroeste, que le dijo, “ehh Sr. Roca, ¿como le digo a un convecino que no se
preocupe?, que si se muere en la lista de espera, se ha muerto humanizado”. Y además
no voy a hacer ni puto caso, a que si se creo una plaza en su anterior etapa de Gerente
del SMS, para si mismo; …. Desde luego sois la leche agria de una loba, si me
recordáis lo de los papeles esos, es que no habéis visto que este Sr. va hospital por

hospital, con unas “power point” que hablan de transparencia, lealtad institucional, y
que el es un compañero más, el SPS contra compañeros no va.
Uffffff, alguien pensará, ¿estos del SPS van a decir algo o no?, pues no, esto es
como un mensaje subliminal, es un aviso definitivo a navegantes, pero tras ese no, que
nadie piense que hay un silencio cobarde, es un aquí estamos, y en este escrito
ofrecemos nuestra cabeza, en defensa de esa sanidad publica que en bandera hemos
convertido, y ellos la enarbolan, o los echamos.
D. Pablo Alarcón Sabater, excelentísimo o ilustrísimo señor, ni me acuerdo, ni
quiero, Director General de RR.HH del SMS; siempre esperando la luz verde, es decir,
siempre esta como semáforo en ámbar, el tiempo pasa; y el en ámbar, la regularización
de eventuales no sanitarios (celadores, auxiliares administrativos, personal de
servicios, pinches, etc…), ni está ni se le espera; decenas de denuncias de
incompatibilidades olvidadas, la mesa sectorial paralizada, la oferta de empleo publico
en combate desaparecida, en HABITAMIA sus ciudadanos con la sonrisa perdida, las
bolsas de trabajo en el olvido sumergidas, y Pablito sin darse cuenta de quien lo
protege esta a punto de ponerlo en rojito.
Imposible resulta olvidar a la chica por MAMEN conocida, dicen que es la
Subdirectora Gral. de RR.HH., pero ella no sabe muy bien lo que es, debe de estar algo
despistada, sin embargo, ella no sabe que la han fichado por la virtud de su permanente
sonrisa, ella rompe el tópico común que sobre la mujer sobrevuela, ese tópico que
advierte, que la mujer, en contra de la capacidad del hombre, es capaz de hacer dos
cosas a la vez, pues bien, ella es, la excepción que confirma la regla, ella sonríe,
jajajajajajaa, y sonríe, jajajaja, y si le preguntas algo, sonríe, jajajajaja; oye que no es
poco, en la sanidad una sonrisa es muy de agradecer, joer mi amiga Pepa Astillero, la
maga de la sonrisa de los “Pupaclown” de la Arrixaca, es muy, muy necesaria para
endulzar el estar de esos chiquillos a los que la vida le parece negar un mas allá.
Y por último, y no por que no quede material, si no por que el papel toca a
su fin; adelantemos, algo de nuestra ilustre archenera, investida de sanidad
CONSEJERA; si alguna vez oyes un plato romper, solo su mirada de mujer, te
convence que aun estando sola ante la platera, ella no pudo ser. Es cierto, que su
mirada tiene ese don de inmaculada virginidad, y la vamos a creer una vez más, pero la
próxima, llámenos creídos, ni un mar de agüita salada, bañando sonrojados pómulos,
nos convencerá.

