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Comunicado de la Asociación Salud y Sonrisas: "Otra Historia Interminable"

Redactor, Thursday 11 January 2018 - 13:12:10

"Otra Historia Interminable"

O como se puede anunciar mil veces en la prensa el mismo avance sin ponerte colorao

Hoy les vamos a contar un cuento que bien podía haber comenzado como había una vez un lobito bueno que maltrataba a todos
sus corderos. Esperamos que nadie sede por aludido

Era un frio dia de diciembre de 2014 cuando Oh sorpresa una buena noticia para la Sanidad Majorera. El Parlamento aprobó poner
en el Hospital un novedoso sistema de diagnóstico llamado Resonancia Magnetica que por cierto llevaba 12 años funcionando en
el privada de la Isla

Pasaron años y aquel increíble avance médico que nos concedían a los majoreros no llegaba. Cuando de repente en el 2017
nos avisaron que si, que por fin podriamos ver satisfechos nuestros anhelos

La gran noticia se aceleraba y raro el dia en que en los periódicos de la Isla no nos contaran nuevos logros en aquel prodigioso
acontecimiento. Hasta la prensa de la península se hizo eco de la magnitud del evento.

Curiosamente en ese breve espacio de tres años en que la Resonancia no estaba, a otra empresa privada le doy tiempo a instalar y
explotar este Servicio en la Isla. Estamos casi seguros de que no se llego a ningún acuerdo con ellos para retrasar la del Hospital.

Llegó el dia de Reyes de 2018 y los majoreros nos levantamos ilusionados esperando aquel milagroso regalo, pero Ohh este año
tampoco.

Señores de los eternos cuentos, en que situación está el aparato de Resonancia que llego hace meses? Están formados los
técnicos mas alla de enseñarles durante un dia el sistema y hacer dos resonancias de prueba? Estan formados nuestros
Radiólogos o van a tener la desfachatez de informar los estudios via telemática?. Por último nos pueden dar una fecha aproximada
de la inauguración de la instalación para que se puedan sacar otra foto?.

Pd ahora que les da por anunciar a bombo y platillo cuando compran cualquier cosa para el hospital. Nos pueden decir cuando van a
arreglar la ortopanto que lleva tres meses rota.

Seguiremos contándoles nuevos cuentos. Para la radioterapia estamos preparando una serie de Dibujos Animados. Tenemos
problemas para repartir los papeles.

