Como Alcaldesa del Ayuntamiento de Ciempozuelos, me dirijo a Vd. para manifestarle
la preocupación de este Consistorio por las consecuencias del actual sistema de
asignación de tarjetas sanitarias.
A la vista de los efectos prácticos que la actual legislación produce, tanto por la falta de
atención que implica para personas necesitadas de tratamiento médico como por los
indudables riesgos de aparición de algún brote no controlado de enfermedades infectocontagiosas que ello comporta, desde este Ayuntamiento consideramos indispensable
poner en su conocimiento nuestra profunda preocupación y, al mismo tiempo, instarle a
garantizar el respeto de la salud y de los derechos de todos.
Es por eso que le solicito que ponga en marcha cuantas modificaciones legales y/o
reglamentarias sean precisas para terminar con cualquier tipo de discriminación en
materia de salud, garantizando el derecho de todos a la atención médica y a la
disposición de una tarjeta sanitaria en igualdad de condiciones, independientemente de
su situación legal o administrativa.
Ciempozuelos, a 24 de Julio de 2015
LA ALCALDESA/PRESIDENTA

María Jesús Alonso Lazareno

Como Alcaldesa del Ayuntamiento de Ciempozuelos, me dirijo a Vd., en su calidad de
portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, para
manifestarle la preocupación del Ayuntamiento de Ciempozuelos por las consecuencias
para la salud y para la igualdad entre las personas que tiene la legislación que regula la
asistencia sanitaria y la disposición de tarjeta sanitaria.
Adjunto le remito copia del escrito que en este sentido hemos dirigido a la Señora
Presidenta de la Comunidad de Madrid instándole a modificar esta situación y restituir
plenamente el derecho a la asistencia sanitaria sin discriminación de ningún tipo, con el
ruego de que haga extensiva esta comunicación al resto de su grupo parlamentario e
instándole a impulsar cuantas iniciativas legislativas estén en su mano para garantizar el
respeto de los derechos de las personas en materia de salud sin ninguna discriminación
en virtud de su situación legal o administrativa.

Ciempozuelos, a 24 de Julio de 2015
LA ALCALDESA/PRESIDENTA

María Jesús Alonso Lazareno

Como Alcaldesa del Ayuntamiento de Ciempozuelos, me dirijo a Vd., en su calidad de
portavoz del grupo parlamentario del Partido Socialista Obrero Español en la Asamblea
de Madrid, para manifestarle la preocupación del Ayuntamiento de Ciempozuelos por
las consecuencias para la salud y para la igualdad entre las personas que tiene la
legislación que regula la asistencia sanitaria y la disposición de tarjeta sanitaria.
Adjunto le remito copia del escrito que en este sentido hemos dirigido a la Señora
Presidenta de la Comunidad de Madrid instándole a modificar esta situación y restituir
plenamente el derecho a la asistencia sanitaria sin discriminación de ningún tipo, con el
ruego de que haga extensiva esta comunicación al resto de su grupo parlamentario e
instándole a impulsar cuantas iniciativas legislativas estén en su mano para garantizar el
respeto de los derechos de las personas en materia de salud sin ninguna discriminación
en virtud de su situación legal o administrativa.

Ciempozuelos, a 24 de Julio de 2015
LA ALCALDESA/PRESIDENTA

María Jesús Alonso Lazareno

Como Alcaldesa del Ayuntamiento de Ciempozuelos, me dirijo a Vd., en su calidad de
portavoz del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, para
manifestarle la preocupación del Ayuntamiento de Ciempozuelos por las consecuencias
para la salud y para la igualdad entre las personas que tiene la legislación que regula la
asistencia sanitaria y la disposición de tarjeta sanitaria.
Adjunto le remito copia del escrito que en este sentido hemos dirigido a la Señora
Presidenta de la Comunidad de Madrid instándole a modificar esta situación y restituir
plenamente el derecho a la asistencia sanitaria sin discriminación de ningún tipo, con el
ruego de que haga extensiva esta comunicación al resto de su grupo parlamentario e
instándole a impulsar cuantas iniciativas legislativas estén en su mano para garantizar el
respeto de los derechos de las personas en materia de salud sin ninguna discriminación
en virtud de su situación legal o administrativa.

Ciempozuelos, a 24 de Julio de 2015
LA ALCALDESA/PRESIDENTA

María Jesús Alonso Lazareno

Como Alcaldesa del Ayuntamiento de Ciempozuelos, me dirijo a Vd., en su calidad de
portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, para
manifestarle la preocupación del Ayuntamiento de Ciempozuelos por las consecuencias
para la salud y para la igualdad entre las personas que tiene la legislación que regula la
asistencia sanitaria y la disposición de tarjeta sanitaria.
Adjunto le remito copia del escrito que en este sentido hemos dirigido a la Señora
Presidenta de la Comunidad de Madrid instándole a modificar esta situación y restituir
plenamente el derecho a la asistencia sanitaria sin discriminación de ningún tipo, con el
ruego de que haga extensiva esta comunicación al resto de su grupo parlamentario e
instándole a impulsar cuantas iniciativas legislativas estén en su mano para garantizar el
respeto de los derechos de las personas en materia de salud sin ninguna discriminación
en virtud de su situación legal o administrativa.

Ciempozuelos, a 24 de Julio de 2015
LA ALCALDESA/PRESIDENTA

María Jesús Alonso Lazareno

