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Más de 100 kilómetros para una emergencia

Si alguien de la zona de Sanabria tiene que ser tratado en un hospital le espera más de 100 
kilómetros hasta Zamora. "Son 80 kilómetros de safari, un paso por la reserva de la 
Sierra de Culebra. O sea, riesgos y accidentes, que hay muchísimos", describe el 
alcalde de Puebla. Las mujeres del Alto Sanabria que van a dar a luz también deberán 
adelantarse porque el hospital de Verín (Orense), el más cercano (a más de 50 kilómetros), ha
cerrado. Si acuden a la capital zamorana serán más de 130 km por carretera entre 
contracciones. Eso, si tienen suerte. "Cuando te envían directamente para Zamora ya 
corre a cargo porque tienes que bajar con tu coche. La problemática es que hay 
mucha gente que no dispone de un vehículo o de movilidad propia porque son gente 
mayor y dependen de segundas personas. Muchas veces llamas al servicio sanitario 
para una ambulancia y no te pueden atender porque igual han salido para un 
accidente en carretera o para otra urgencia y lo mismo hay dos ambulancias", señala 
Juan José Castro, vecino de Palacios de Sanabria.

El problema de la falta de servicios no se reduce únicamente a casos severos. La vida diaria es 
mucho más complicada en comparación con la ciudad. "Condiciona mucho el transporte 
público. Parece una tontería pero si voy a mandar a un paciente mío a que se haga 
una radiografía a un pueblo de al lado y no hay transporte público, eso dificulta 
mucho. A los pacientes en el ámbito rural les condiciona que solo pase un autobús 
por el pueblo y que para ir a la rehabilitación o a una prueba a un hospital tengan 
que usar su propio coche", recuerda la doctora Méndez desde Castilla-La Mancha. Alonso 
Pordomingo, desde Oliete, explica una situación similar: "Sólo te puedes poner malo de 
10.30 a 12. Y das gracias de que tenemos médico. Si te pasa algo y tienes suerte, te 
vas al hospital a Alcañiz, a 60 kilómetros; y si no tienes suerte, te mueres por el 
camino".

Oportunidades

Que exista una España fuera de servicios es también una oportunidad para los emprendedores 
locales para tratar de solucionar alguno de estos problemas con beneficios económicos. "En 
los pueblos, la pirámide poblacional está totalmente invertida. Hay mucha gente 
mayor y pocos jóvenes. En Osa de Montiel (Albacete), los servicios y atenciones que 
demandan las personas mayores solucionarían mucho el problema de empleo a la 
vez que el problema que tienen los mayores para salir de su territorio, de su 
comarca, de la zona que conocen. Al sacarles de su terreno se les inflige bastante 
daño, y tenerlos atendidos en el mismo pueblo solucionaría mucho el problema de 
empleo", apunta Francisca Muñoz Oliver.

La ganadora del Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales en 2014 lo sabe 
por experiencia laboral y personal. "Hemos tenido que ingresar en una residencia a un 
tío mío con alzhéimer precoz que le ha sobrevenido a los 55 años cuando no lo 
hemos podido tener en la casa. Está a 40 kilómetros de aquí, en Villarrobledo, el 
punto más cercano que hemos podido permitir. Si estuviera en el pueblo, lo 
estaríamos viviendo todos los días. Mi madre, que tiene 75 años, estaría viendo a su 
hermano todos los días. Y los servicios sociales no tienen que buscar la rentabilidad, 
sino el bien para la población", señala esta vecina de un pueblo que ha bajado de más de 
3.000 habitantes a 2.400 en menos de una década.
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