
AL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN 

CALLE SIERRA PAMBLEY  Nº 4 

24003 LEÓN 

 

D/Dñª………………………………………………………………………………………., con DNI…………………………………, 

mayor de edad y con domicilio en C/……………………………………………………………………,nº……….. de 

…………………………………………………………………CP…………..,de Zamora, comparece ante este 

Procurador del Común y como mejor proceda en Derecho viene a poner en  su conocimiento 

los siguientes 

HECHOS 

PRIMERO.- Que durante el último año en el que he acudido al Consultorio Médico de mi 

localidad para recibir asistencia sanitaria por parte de los profesionales sanitarios que  tienen 

fijada consulta en el mismo,  se está produciendo una situación  de desasistencia provocada 

por que  no acuden a la horas  señaladas a pasar consulta, o  por eliminación de la misma. 

Esta falta de asistencia provoca que las necesidades  asistenciales que demandamos los que 

acudimos al Consultorio no sean atendidas por el Servicio Sanitario Público. El argumento de 

las autoridades sanitarias siempre es la falta de profesionales. 

 La falta atención produce un  retraso en el diagnóstico y una clara perdida de acción 

terapéutica, esta disfunción del Servicio Sanitario Público pone en peligro mi salud y mi  vida 

SEGUNDO.- Esta situación merma de forma grave mi derecho a la Salud y la Integridad Física, 

Derecho Fundamental garantizado por la Constitución Española 

Por lo expuesto,  

SOLICITO  al Procurador del Común a que requiera a la Consejería de Sanidad a que tome las 

medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de  los Servicios Públicos de 

Salud y el respeto a los principios de correcta organización y coordinación de medios que debe 

regir sus actuaciones administrativas y en concreto que se fije una dotación real  de 

profesionales  que deben  prestar asistencia diaria en mi Zona Básica de Salud para que a los 

ciudadanos que vivimos en ella se nos pueda prestar una asistencia sanitaria adecuada acorde 

con  el Derecho Fundamental que nos ampara. 

 

En ………………………………………………………………….. a …………… de …………………………… 2018  

 

 

Fdo…………………………………………………………………………………………………… 


