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Estimado Señor: 

 

AFOL (Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote) desde 

hace 20 años ha reivindicado y sigue reivindicando la lucha por el bienestar, 

colaborando, apoyando y aunando fuerzas para lograr mejorar nuestra calidad 

de vida y en concreto los pacientes con cáncer. 

La ciudadanía de Lanzarote y la Graciosa estamos sufriendo las 

continuas desavenencias de la Sanidad Pública Canaria y de la incompetencia 

de nuestros políticos/as, parlamentarios/as, que son incapaces de UNIRSE 

para solucionar las necesidades de los usuarios, pacientes y familias de 

Lanzarote. 

Año tras año solicitamos al Gobierno de Canarias y en particular a la 

Consejería de Sanidad, que nos escuchen, que plasmen sobre el papel y en 

presupuestos la garantía de las necesidades lanzaroteñas, pero es muy bonito 

decir que sí, que tenemos razón, que todo está solucionado, que no hay 

problemas, que pronto tendremos todo y que tengamos paciencia. ¿Cómo se 

atreve a decirnos que todo está bien? Es indignante su postura y la de todo su 

Gobierno por menospreciar está enfermedad llamada “CÁNCER”. 

¿Cree usted que los pacientes y sus familias estamos contentos, 

aplaudiendo su decisión? Pero, ¿a quién están favoreciendo? ¿Qué tienen entre 

mano? Están esperando a las elecciones para hacerse la foto correspondiente y 

decir que todo lo que se ha conseguido y tiene el hospital es gracias a ustedes? 

¡Qué bonito es venir a Lanzarote, entrar en el hospital, hacerse la foto, decirlo 

en los medios! Pero no tienen tiempo para reunirse con las asociaciones socios-

sanitarias para escuchar sus demandas, ¡Increíble! 

Aún queda decirle, que se ha lucido usted y su Gobierno al comunicar 

que la radioterapia en Lanzarote estará a finales del 2023. Vergonzoso, ¡¡Vaya, 

vaya, nos llevan engañando desde el 2016!! Cuando presentamos el proyecto 

para que se realizara el Búnker de Radioterapia en Lanzarote. No me diga que 

usted no estaba en ese tiempo, pero bien que se opusieron por activa y pasiva 

decían que no era viable en Lanzarote, “aún siguen ignorando la evidencia”; 

pero, miren como los parlamentarios de Fuerteventura, tomaron nuestra 

iniciativa, la presentaron, UNIDOS, y hoy tienen la radioterapia. Nos alegramos 

por ellos, porque todas las islas merecemos disponer de todos los recursos 

necesarios para mejorar nuestra Salud. 
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Usted y su Gobierno nos están hiriendo con su decisión y más diciendo 

que los Fondos Europeos no han llegado ¡otra mentira más!, porque desde el 

comienzo de esta peripecia sufrida por los pacientes con cáncer y familias, 

estaban presupuestado ¿En dónde han empleado el dinero? Es más, sabemos 

que del presupuesto para la realización del búnker, sobraron aproximadamente 

700.000,00€ y que los han cogido para la realización del hospital que están 

construyendo. Que si es necesario, nos parece fantástico, pero no a costa de 

seguir denigrando a los pacientes Oncohematológicos de Lanzarote. ¿Cuántas 

veces nuestros parlamentarios, le han pedido que añadieran en los 

presupuestos todas las partidas necesarias, “infinitas”, me consta que a ustedes 

solo les ha llegado el plácido ruido del mar. 

AFOL siempre ha estado al pie del cañón reivindicando desde una tirita 

hasta un oncólogo, que no falte la asistencia y que siempre se mejore, pero 

vemos que les importa muy poco lo que pueda ocurrirle a los pacientes 

oncohematológicos. Y qué fácil es culpar a los demás de nuestras 

incompetencias. Sí desde el comienzo de este proyecto todos se hubiesen puesto 

manos a la obra, la radioterapia estaría en la isla en tiempo y forma, pero es 

mejor andarse por las ramas y emplear su tiempo en discusiones banales que 

no llegan a buen puerto. Es lo que ha hecho usted y su gobierno. Han tenido la 

oportunidad de demostrar su valía, pero con esta decisión, “NO”.  

Mi mayor pena es haber confiado tanto en usted, como en los 

parlamentarios/as. Todo sigue sus plazos, verás que pronto lo tendremos. ¡Qué 

ilusos hemos sido!  

Lamento su decisión y la nuestra. 

Hay que buscar soluciones a corto plazo, no podemos esperar ni un día 

más.   

“Radioterapia en Lanzarote YA” 

Esperamos que se digne a solucionar esta barbarie, lo antes posible. 

“Sanidad somos todos” 

Agradecerle de antemano su poca disponibilidad y esperamos pronto su 

respuesta. No haga como siempre, silencio administrativo Sanidad somos todos” 

 

Atentamente 

 

 

 

Carmen Arrocha Hernández 

Presidenta de AFOL 

Arrecife a 28 de julio de 2022 
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