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Quintanar de la Sierra, 24 de enero de 2022 

Nos dirigimos a esta Corporación local para informarles de la alarmante situación del centro de 

salud  de Quintanar de la Sierra provocada por la falta de personal médico: 

- De los 9 médicos que debe de contar el centro de salud, 7 titulares y 2 de área, en la 

actualidad faltan 3 médicos, 2 por baja laboral y 1 cese por traslado a otro centro. Estas 

vacantes afecta a los titulares de las consultas de Quintanar de la Sierra (una de las dos), 

Regumiel de la Sierra y a un médico de área.  

- Dos médicos, en el plazo de 1 mes, como consecuencia del concurso de traslados, se 

incorporarán a sus nuevos destinos y que afectan a la médico titular de la segunda 

consulta de Quintanar y a la médica de área, que actualmente está de baja a laboral. 

- Por tanto, a finales de febrero, la plantilla de médicos se quedará reducida a 5 médicos 

(4 titulares y 1 de área): Palacios de la Sierra, Canicosa de la Sierra, Vilviestre del Pinar y 

una consulta de Quintanar (pero que actualidad está de baja médica) y 1 de área. 

- En la actualidad, de los 6 médicos que quedan en el centro (5 titulares de consulta  y 1 

de área), 2 de ellos no realizan guardias. Por lo que, tan solo 4 médicos realizan guardias. 

- Además se añade que estos deben cubrir las ausencias del resto de médicos (salientes 

de guardia, bajas, vacaciones, permisos, etc). 

- No existe ningún coordinador del centro, ya que la médica que asumía dichas funciones 

ha cesado en el centro.  

- Y por si esto fuera poco, se prevé que a finales de año, al menos otro médico, cesará por 

jubilación. 

Lamentablemente, se prevé que estas vacantes no se van a cubrir, por lo que ésta situación lejos 

de mejorar va a empeorar, con las consecuencias que esto supone en la atención sanitaria a la 

población de nuestro área de salud. 

Con el objetivo de luchar conjuntamente por la defensa de los derechos como vecinos del área 

de Salud afectados  y como Ayuntamiento, representante de la población afectada por esta 

situación insostenible, esta Plataforma, le insta a: 

- Que ejerciten urgentemente todas las acciones pertinentes para solucionar este grave 

problema y que nos hagan partícipes de las mismas.  

- Convocarles a participar en la MANIFESTACIÓN POPULAR que se celebrará el próximo 

30 de enero de 2022 a las 13:00 horas en Quintanar de la Sierra (Burgos). 

- Mostrarles nuestra total disposición y colaboración al respecto. 
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La unión hace la fuerza y es lo que necesitamos para exigir el restablecimiento de nuestros 

derechos a una atención sanitaria reconocida en nuestra constitución española. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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