
 
Motivos por los que se pide la dimisión de ENRIQUE DELGADO 

 

  
1)  Nefasta gestión en el abastecimiento y administración de EPIS para el personal 
sanitario de Soria. 
  

● El gerente garantizó el abastecimiento de EPIS para “atender a los 
protocolos de profesionales y pacientes” el 18 de marzo de 2020, al 
inicio de la crisis. Al mismo tiempo, salió a la luz un vídeo del personal 
sanitario de la UCI usando bolsas de basura como EPIS. [1, 2] 
  

● La falta de elementos de protección se ha denunciado recientemente 
en una carta de las enfermeras del hospital Santa Bárbara. [3] 
  

● Finalmente, en una entrevista a ABC del 2 de mayo reconoció que “no 
había los suficientes medios de protección para las necesidades del 
momento”, algo que reitera en una entrevista a El Día de Soria el 9 de 
mayo, en la que admite que el vídeo de las bolsas de basura 
evidenciaba la falta de materiales en ese momento concreto. [4, 5] 
  

  

2)  Negación reiterada del colapso del hospital Santa Bárbara, algo totalmente 
alejado de la realidad. Lo negó públicamente en una entrevista el 30 de marzo, algo 
que seguía manteniendo a 1 de abril e incluso a 3 de mayo [22]. Sin embargo, 
varias pruebas indican lo contrario. [6, 7, 23]  

 
 

● El hospital Santa Bárbara tenía el índice de ocupación hospitalaria sobre su 
dotación habitual, a fecha de 12 de abril, del 109%, el porcentaje más alto de 
CyL. [8] 
  

● El equipo del SAMUR desplazado a Soria, a fecha de 14 de abril, admitió que 
la UCI del hospital de Soria estaba saturada. [9] 
  

● Hubo traslados de pacientes a otras provincias: 8 traslados en total por 
COVID-19 (empezaron el día 30 de marzo, y hubo traslados a Burgos, 



 
Valladolid y Logroño). 
   

 
 

3)  Descontento general del personal sanitario. 
  

● Amenazas de apertura de expedientes. 
  

● Quejas emitidas por las enfermeras en una carta. [3] 
  

● Descontento por transmitir una imagen errónea de la situación del 
hospital: se dio a entender que la situación no era tan extrema como 
denunciaban los profesionales sanitarios. [10, 24] 
   

 
 

4)  La falta de médicos y de personal en el hospital, que ha sido uno de los mayores 
problemas durante la crisis del COVID, problema mostrado en la televisión local el 
14 de mayo [11]. La falta de médicos se viene arrastrando, no obstante, desde hace 
tiempo, como reflejan artículos de prensa de inicios de 2020 [12]. La falta de 
médicos tuvo que ser suplida por miembros desplazados del SAMUR de Madrid y 
de Salamanca.  

 
 

5)  El gerente no solicitó públicamente la ayuda suficiente a sus superiores o a las 
administraciones competentes. Se limitó a solicitar un hospital de campaña el 30 de 
marzo [13], pese a que no había recursos médicos suficientes para atenderlo. 
También resulta curioso que hiciera este llamamiento cuando, al mismo tiempo, 
negaba el colapso del hospital.  

  

La sanidad soriana merece un responsable capaz de entender la realidad de la 
provincia, de atender a sus profesionales sanitarios, y de transmitir y reivindicar a 
sus superiores las necesidades del sistema sanitario soriano. Por ello, como él 



 
mismo dijo, debe entonar el “mea culpa” [5] y asumir responsabilidades de forma 
inmediata. 

 
 

Motivos por los que se pide la dimisión de VERÓNICA CASADO 

 
  

1)  Se reitera la petición de dimisión ya realizada el 10 de abril por las lamentables 
declaraciones producidas el 8 de abril. Declaraciones que han demostrado ser 
totalmente equivocadas, ya que el porcentaje de denuncias por saltarse el 
confinamiento en Soria es similar al del resto de CyL. [14, 15] 
 
 
2)  Dio informaciones erróneas sobre el abastecimiento de materiales de protección 
a los hospitales (información publicada en El Mundo de Castilla y León, edición 
impresa, no tenemos enlace, solo fotografía de la página)  

 
  

● El 13/03/20 garantizaba el abastecimiento de EPIS para uso sanitario. 
  

● Cuatro días antes, el 9/03/20, el gerente de salud de CyL solicitaba 
material al Ministerio de Sanidad, demostrando que no había suficiente 
inicialmente. 
  

● El 17/03/20, 4 días después de garantizar el suministro, la Consejera 
escribió al Ministro reclamando material. 

 
 

Esto refleja un profundo desconocimiento de la situación, y faltar a la verdad 
garantizando el abastecimiento de material de protección cuando, en realidad, no 
había suficiente. 
  

  



 

3) Opacidad respecto a los fallecimientos en la residencia de ancianos de Los 
Royales. 

 

● 18/03/20 se comunica tan solo 1 muerto por COVID desde el 1 de marzo de 
los 11 fallecimientos registrados. Inicialmente se negó que hubiera habido 
tantos fallecimientos. [16] 
  

● Solo 6 días después, el 24 de marzo, la JCyL reconoce 21 muertos en la 
residencia de Los Royales, dos de ellos por COVID. [17]  

  

4) Negligencias y deficiencias en el trato a los residentes enfermos de las 
residencias. 

 

a. Documentos públicos recientes demuestran que se indicó que los ancianos 
residentes que tuvieran síntomas de coronavirus no fueran derivados al 
hospital y fueran tratados en los propios centros. [18] 

 

b. CyL es la tercera comunidad, después de Madrid y Cataluña, con más 
diligencias abiertas por la fiscalía por negligencias en las residencias, un dato 
totalmente bochornoso. [19] 

 

Todos estos motivos son, a nuestro juicio, más que suficientes para que la Sra. 
Casado dimita por su pésima gestión de la crisis del COVID en Soria. 

 

A modo de conclusión, aparte de todos los puntos mencionados anteriormente, 
creemos que hay aspectos de la gestión totalmente lamentables, como, por ejemplo, 
la decisión de montar un hospital de campaña en la provincia de Valladolid y no en 
Soria, que en aquellos momentos estaba mucho más afectada. También nos 
sorprende, tal y como reflejó el Colegio de Médicos de Castilla y León, que no se 
movilizaran ni distribuyeran los recursos asistenciales adecuadamente hacia las 



 
provincias de Soria y Segovia [20]. En definitiva, una pésima gestión por la que 
ambos dirigentes deben asumir responsabilidades. 

 

Resto de políticos sorianos  

Durante la crisis sanitaria, la actitud de varios políticos sorianos ha resultado 
totalmente cuestionable. 

La Delegada de la Junta de Soria, Yolanda de Gregorio Pachón, no ha velado ni ha 
sabido defender los intereses de todos los sorianos ante la JCyL. Por un lado, no 
exigió que el material donado por sorianos particulares y empresas se quedara en 
Soria, sino que se acabó enviando a Valladolid para ser redistribuido, en principio, 
desde allí (declaraciones en la televisión local [21]). También negó los 11 
fallecimientos en 16 días en marzo en la Residencia de Los Royales, muertes que 
después acabó reconociendo públicamente la JCyL [17]. Por último, no fue 
suficientemente reivindicativa con sus superiores en lo que respecta a las 
residencias de ancianos, para que se atendiera a los enfermos en el hospital si fuera 
necesario. 

 

El papel de los representantes en el Congreso de los Diputados, D. Tomás Cabezón 
y D. Javier Antón, ha sido nulo durante los momentos más duros de la pandemia. Se 
ha vuelto a demostrar, otra vez más, que no han mostrado ni un ápice de sentido 
reivindicativo por la provincia a la que representan. Consideramos que no se han 
defendido adecuadamente los intereses de los sorianos por parte de los Diputados 
D. Tomás Cabezón y de D. Javier Antón. Tampoco los representantes del Senado y 
las Cortes se han mostrado en los momentos más delicados de la crisis 
suficientemente reivindicativos con las necesidades sanitarias de la provincia. 
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