DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL
AYUNTAMIENTO DE CIEMPOZUELOS

Un sistema sanitario público de calidad necesita una base sólida, representada por una atención
primaria eficaz y resolutiva. Para poder disminuir las listas de espera, mejorar el nivel de salud
de la población o racionalizar el gasto sanitario, es necesario potenciar y mejorar la atención
primaria, dotándola de recursos y equipamiento suficiente, mejorando las condiciones laborales
de sus profesionales y gestionándola de acuerdo a criterios de calidad, y no de ahorro
económico.
Las reivindicaciones del personal sanitario, a favor de la mejora de la calidad y de la capacidad
resolutiva de la Atención Primaria, apoyados no sólo por el personal de los Centros de Salud
sino por la mayoría de los profesionales del sector, abren una puerta a la esperanza frente al
deterioro de un nivel asistencial, que debería ser el eje del sistema sanitario (tal como reconoce
la OMS y la Ley General de Sanidad) y constituye uno de los fenómenos más relevantes y
esperanzadores surgidos en los últimos años, dentro del sistema sanitario público en el ámbito
internacional
Nuestro ambulatorio es el centro de Salud peor valorado de la Comunidad de Madrid, con una
insatisfacción del más del 50% de los usuarios. En él, se atienden 41 consultas al día, mientras
que en otros centros la cifra baja hasta los 25 pacientes, superando las ratios de sus profesiones
por paciente a todas las ratios a nivel nacional.
Somos más de 24.400 las personas asignadas a nuestro centro de Salud, contando a fecha de
este escrito, con once médicos de familia y dos pediatras de mañana, y un pediatra en turno de
tarde tres días en semana, como consecuencia de no haberse cubierto las bajas de los
profesionales desde octubre de 2018, teniendo una plantilla a día de hoy de doce enfermeros,
dos celadores, dos técnicos sanitarios y ocho auxiliares administrativos. Esto significa que
todas las tardes hay dos consultas de médicos de familia sin cubrir.
Nos preocupa, especialmente, la falta de pediatras en nuestro ambulatorio, pues sólo contamos
con dos de ellos en turno de mañana y uno de tarde, tan sólo tres días en semana, cuando
debería haber dos pediatras en el turno de tarde todos los días. Esto genera que, si algún niño o
niña tiene que acudir por la tarde, nos encontramos con la grave situación que, durante dos días
en semana, le atenderá un médico de familia y no un profesional en pediatría.
Es necesario destacar el alto nivel de saturación y de las listas de espera, debido a la falta de los
profesionales de medicina de familia y pediatría. Lo que hace más que evidente las graves
carencias de nuestro Centro de Salud y por ello, los grupos que conformamos la corporación
municipal creemos que es de vital importancia mejorar las condiciones en las que se encuentra
la atención primaria en Ciempozuelos.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Pleno de la Corporación:

1. Exige a la Comunidad de Madrid que asigne los médicos de familia y pediatras que
corresponde por ratio al municipio de Ciempozuelos.
2. Exige al Consejero de Sanidad que se reúna una vez por todas con los representantes de
los grupos de la Corporación municipal, después de habérselo solicitado en reiteradas
ocasiones.
3. Exige a la Comunidad de Madrid la adopción de medidas necesarias para mejorar la
coordinación y la administración del Centro de Salud de Ciempozuelos.

