La Dirección de Carlos Haya rechaza la organización del
III Encuentro de Fisioterapia.
Publicado en Diario Sur de Málaga
Pocas veces tienen los Directores y Jefes de los Hospitales públicos la posibilidad de “quedar bien”, o al
menos la oportunidad de “dejar hacer” aquello que: como iniciativa propia de un grupo de profesionales,
funcionarios públicos, nace con la intención de discutir su papel en la función pública y hacer propuestas
de mejora.
Rondaba el año 2.006 cuando en el desayuno, que a diario solíamos compartir, mi querido amigo Manolo
Palomo me comentó la problemática que, desde su punto de vista, tenía la profesión de Fisioterapia en
nuestro hospital y en el conjunto de la sanidad pública.
Ese mismo día, le propuse a la Dirección de Carlos Haya la necesidad de hacer públicas nuestras
reflexiones sobre Fisioterapia, para que nuestras conversaciones sobre este asunto fueran compartidas
con todos los compañeros fisioterapeutas y por los responsables de los servicios sanitarios. Así nacieron
estos Encuentros y el Grupo de Trabajo de Fisioterapia de la Provincia de Málaga.
En octubre de 2.009 teníamos propuesto celebrar el III Encuentro de Fisioterapia, de carácter regional en
el Hospital Carlos Haya organizado, al igual que el I y II Encuentro, por la Dirección del Hospital y con
la participación de la Universidad, Colegio de Fisioterapia de Andalucía y CC.OO.
El éxito de los encuentros anteriormente celebrados fue muy alto, con una participación de mas de 200
fisioterapeutas de todas las provincias de Andalucía, en cada uno de ellos; y con una repercusión
mediática notable en todos los medios de comunicación provinciales.
Si todo lo anterior es cierto, no dejo de preguntarme: ¿Por qué la Dirección del Hospital y la Jefa de
Servicio NIEGAN la organización del III Encuentro de Fisioterapia que para mas INRI, pretendía
homenajear a nuestro querido compañero Manolo Palomo que nos dejó inesperadamente el año pasado?.
¡Una perdida irreparable como persona, amigo y profesional!
Como se puede ser tan insensible a la demanda de un Grupo de Trabajo de profesionales donde están
representados la Universidad, el Colegio Profesional, El SAS y CC.OO.
¿Qué mezquinos intereses mueven a los Directores y Jefa de Servicio para tener un comportamiento tan
poco democrático, falto de talante conciliador y tan poco inteligente, como para poner en duda la
honestidad, honorabilidad y el prestigio de este Grupo de Trabajo y de los organismos a los que
representan?
Solo un interés desmedido en proteger el ombligo de alguno de los aludidos puede justificar que se prive
de homenajear a un compañero que ha dado mas de 30 años de servicio al SAS y la Universidad sin que
se les caiga la cara de vergüenza y sigan representando a una Administración que lucha por demostrar su
“talante democrático” y “su carácter de servicio público transparente”, incluso en los momentos de Crisis.
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