


reducida, al no existir un ascensor que comunique ambas plantas de forma 
directa para facilitar al enfermo el desplazamiento, tratamiento y consulta, lo 
que complica aun más que si un enfermo sufre una reacción aguda a la quimio, 
su médico se encuentra separado por varias plantas, lo que impide una 
correcta e inmediata asistencia médica. El espacio, como ya se ha dicho, 
carece de luz y de ventilación, no hablemos ya del mobiliario (sillones, 
muebles,etc) permaneciendo los enfermos en situaciones precarias, que, 
sumadas a la inquietud de tener que pasar consulta, provocan en los mismos 
situaciones de estrés emocional, al verse relegados a ser tratados en un sitio 
indigno e impresentable a todas luces, únicamente salvado por la 
profesionalidad del personal sanitario y médicos que allí desempeñan su 
trabajo, también en las mismas condiciones de precariedad.   
           
   TERCERO.- Le hicimos igualmente saber al Sr. Gerente, y 
así constaba en nuestro escrito que teníamos constancia de la existencia de un 
proyecto de un nuevo edificio de oncología, que se estudió con la cesión de un 
edificio por parte de la Universidad de Sevilla (de cuyo Consejo Asesor 
formamos parte). 

Sobre esta cuestión el Sr. Gerente nos manifestó que dicho proyecto en 
la actualidad se contemplaba pero que en la fase en que se encontraba 
suponía para su realización un futuro muy lejano, debido sobre todo a los 
trámites necesarios para su final ejecución. En cualquier caso, hemos de 
reivindicar, en nombre de todos los pacientes oncológicos, y en especial en 
nombre del colectivo de mujeres afectadas por el cáncer de mama, un trato 
digno por parte de la Administración Sanitaria, en el sentido de que se tramite, 
gestione y se ponga en funcionamiento, con carácter de urgencia, el proyecto 
en su día anunciado, o en su defecto, aquel que permita que los enfermos de 
cáncer no tengan que sufrir a diario las circunstancias aquí narradas, porque 
para estos enfermos, para este colectivo, que no encuentra cura a esta 
enfermedad, es de suma, de vital importancia un trato digno y acorde con la 
desgraciada realidad que ya viven, sin que sea necesario agravar su situación 
y su autoestima por el lugar en el que son atendidos diariamente. 

 
CUARTO.- La situación se ha agravado notablemente con la aparición 

de la pandemia del COVID19, puesto que ello está suponiendo en la actualidad 
que muchos de los enfermos no estén recibiendo las sesiones de 
quimioterapia prescritas, ya que los propios oncólogos están suspendiendo 

las citas, o atendiendo incluso por teléfono. Desconocemos en absoluto, si 
estas instrucciones han venido marcadas por el hoy dimitido Sr. Gerente, o 
responde a otro tipo de criterios, pero lo cierto y verdad es que hay enfermos y 
enfermas que están, literalmente viéndose desfallecer, por carecer del 
tratamiento adecuado en el momento adecuado, incluso hay enfermas, y me 
consta personalmente, a las que han aumentado la dosis de morfina, al no 
estar recibiendo el tratamiento adecuado. 

Comprendemos la situación, pero estamos hablando de VIDAS 
HUMANAS. 

Somos pacientes de riesgo, entendemos, como no podía ser de otro 
modo la situación sanitaria que se ha originado con la pandemia, pero la 
explicación que se nos hace llegar, al menos por las anteriores directrices es 
que si acudimos al hospital podemos contagiarnos y al ser pacientes de riesgo 



concluyente enfermar y hasta morir. Para nosotros por tanto es una cuestión 
de vida o muerte. Es decir, o morimos por la infección que podemos 
contraer o no, o morimos de cáncer por no tratarlo. LA TRAGICA 
DIFERENCIA ES QUE EL CANCER YA LO TENEMOS. 
 

 
 QUINTO- Las mujeres con cáncer de mama nos hemos distinguido 

siempre por ser un colectivo fuerte, disciplinado, y con una disposición  de 
entrega infinita. Nos avalan nuestros servicios a la sociedad en su conjunto, y 
en especial a los enfermos y enfermas oncológicos. Voluntariado en los 
hospitales a las enfermas de cáncer, servicios de asesoramiento sicológico en 
nuestras asociaciones, servicios de trabajo social, y un sinfín de actividades 
que han procurado y siguen procurando aun con las limitaciones actuales, la 
mejoría de la calidad de vida de las mujeres afectadas por el cáncer de mama. 
 
 SEXTO.- No queremos en modo alguno ser tratadas con diferencias al 
resto de la sociedad, precisamente va en nuestra seña de identidad vivir como 
lo hace todo el mundo, y en estas especiales circunstancias que nos ha tocado 
vivir así lo estamos haciendo. 
 Pero es obvio que nuestro colectivo está asumiendo un riesgo 
extraordinario, un plus de “peligrosidad” que llevamos  impreso desde que 
fuimos diagnosticadas y entramos en este lamentable proceso que es el 
cáncer. 
  
 SEPTIMO.- Exigimos respetuosamente por tanto que: 

 
1º.- Seamos consideradas como pacientes de alto riesgo con las 

consecuencias clínicas, sanitarias, sociales y jurídicas que ello conlleva.  
No es admisible en modo alguno que las que somos trabajadoras tras el 

período de alarma tengamos que incorporarnos a nuestros puestos de trabajo 
sin más. Nos vemos obligadas a reivindicar y respetuosamente exigir que 
seamos incluidas entre los colectivos a los que se va  realizar las pruebas de 
anticuerpos. Es necesario para no añadir innecesariamente más muertes a 
este colectivo, que ya de por si se ve periódicamente golpeado por ello.  
 2º.- Es URGENTE la adaptación de un recinto sanitario que reúna las 

condiciones sanitarias de habitabilidad, y utilidad suficientes para poder ser 
tratadas dignamente.  

3.- Es URGENTE la inmediata rehabilitación de nuestros tratamientos de 
quimioterapias y cuantos otros sean necesarios para mitigar la situación 
lamentable que están atravesando los enfermos oncológicos. Sobre esta 
cuestión además queremos   hacer constar que si el cese de la prestación de 
los tratamientos oncológicos se ha debido a puras instrucciones organizativas 
de la anterior gerencia del Centro, y no a razonamientos de índole puramente 
clínicos o médicos, este colectivo se reserva cuantas acciones civiles o penales 
pudieran corresponderle en defensa de la dignidad, y de la vida de todos los 
pacientes aquí representados.  
 A la espera de que sea atendida estas justas demanda, en favor de la 
calidad de vida de todas las enfermas de cáncer, quedamos a su entera 
disposición, en la certeza de que sabrán dar cumplida respuesta a estas 
peticiones. 
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