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FIRMA PARA EL CESE DE LA CONSEJERA DE SANIDAD DE ARAGÓN, PILAR 

VENTURA 

 
 

Carta de los sanitarios aragoneses:  

LOS PROFESIONALES NECESITAMOS MASCARILLAS Y ALGUNOS POLÍTICOS BOZALES 

 

Hay declaraciones que se podrían etiquetar de vergonzosas y miserables. Y lo son así por menospreciar, indignar y 

desmotivar al colectivo sanitario en su conjunto. Un colectivo sanitario al que se le despiertan los sentimientos y 

fantasmas retenidos bajo la capa imaginaria de superhéroe, tejida día a día, para poder responder a las abrumadoras 

calamidades que estamos viviendo. La Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha realizado unas 

declaraciones en las que califica de “estímulo” para los sanitarios que tuvieran que conseguir, adaptar o fabricarse sus 

propias medidas de protección, cuando ellos no las habían contemplado ni previsto. Incluso añade que la DGA “en un 

principio nos lo permitió” para que nos sintiéramos bien colaborando.  

No creo que pueda llegar a imaginarse la trascendencia de sus palabras. Los profesionales sanitarios hemos realizado 

una labor mucho más allá de nuestras atribuciones, ante la necesidad de proporcionar las mejores condiciones de 

seguridad y protección para afrontar esta pandemia, en un entorno caótico, falto de recursos y previsión.  Ante la falta 

de soluciones para afrontar los acuciantes problemas, los sentimientos de miedo y rabia se transformaron en capacidad 

de adaptación, colaboración, comunicación e investigación. Este esfuerzo de ir “un paso por delante”, sin descanso, 

estamos seguros, ha logrado salvar muchas vidas.  

Deberían haberle informado de que muchas de esas medidas, que usted relata como una “terapia de manualidades”, 

siguen vigentes en nuestras consultas y quirófanos, y están proporcionando protección a nuestros pacientes, a nuestros 

compañeros, a nuestras familias y al conjunto de la sociedad. Y todo ello, añadido a un trabajo lejos de lo cotidiano, 

con una primera línea batallando sin descanso, con profesionales adaptándose a las necesidades asistenciales y todos 

nosotros agradeciendo todas las aportaciones e ideas de otros profesionales, sociedades científicas, entidades y 

colectivos no sanitarios.  

En un momento de respiro, en el que deberíamos sentir al menos el reconocimiento de nuestros más directos dirigentes, 

escuchamos unas declaraciones que denotan un absoluto desconocimiento, sino desprecio y banalización de las tareas 

sanitarias que realizamos. Esas tareas a las que nos entregamos, no sólo en respuesta a esta pandemia, sino que 

constituyen nuestro quehacer diario, científico y humano.  Por todo ello, creemos que no debería estar ni un día más 

al frente de la sanidad aragonesa. 
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