Preocupante situación de la atención
primaria en los centros de salud de Móstoles
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La Alcaldesa Noelia Posse ha intentado hoy, sin éxito, hablar con la
Presidenta de la Comunidad de Madrid para trasladarle su preocupación
y conocer qué se está haciendo para solucionar la crítica situación de los
centros de salud del municipio. Además, los Concejales del Equipo de
Gobierno han visitado esta mañana los 9 ambulatorios para conocer de
primera mano los problemas que están registrando.
Ante la alarmante situación de la atención
sanitaria en los centros de salud de Móstoles
que denuncian los directores de los propios
centros, la Alcaldesa, Noelia Posse, ha
llamado a la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para trasladarle su
preocupación y saber qué se está haciendo para
solucionar los graves problemas que se están
registrando en los ambulatorios del municipio y
garantizar así la atención sanitaria a las vecinas
y vecinos.

A pesar de la crítica situación que se está viviendo en la atención primaria, la Primera
Edil denuncia que la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin atender
las llamadas de la Alcaldesa de la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de
Madrid y dando la espalda de las mostoleñas y mostoleños. Posse sí ha podido hablar
con el Consejero de Sanidad al que ha trasladado su gran preocupación por la crítica
situación de los servicios sanitarios en ambulatorios, que pone en jaque la salud de
los habitantes del municipio.
Durante toda la mañana, los Concejales del Equipo de Gobierno han visitado los
nueve centros de salud del municipio para conocer de primera mano cuáles son los
principales problemas que se están registrando. En todos los centros, los sanitarios
han trasladado a las autoridades estar al borde del colapso por la falta de personal.
Faltan médicos y pediatras porque las condiciones laborales que ofrece la Comunidad
de Madrid, aseguran, son peores que en otras Comunidades. Apenas se cubren bajas
ni vacaciones, lo que obliga a las plantillas a doblar turnos y ampliar jornadas. La
escasez de médicos hace que se acrecienten las colas de espera en los ambulatorios,
que se retrasen las citas más de 15 días y que no se pueda atender a todos los
pacientes que lo necesitan. En algunos centros, están atiendo un mínimo de 50

pacientes diarios por médico que se dispara cuando tienen que cubrir las bajas de sus
compañeros. En el centro de atención primaria Dos de Mayo, por ejemplo, el director
apunta a que hay 1.600 vecinos que no tienen médico desde julio, unos pacientes que
han tenido que asumir el resto de facultativos.
También denuncian la falta de recursos materiales para ofrecer una correcta atención
a los usuarios de los centros
A los problemas en atención primaria se suma el cierre del Servicio de Urgencias de
Atención Primaria (SUAP) de Coronel Palma que la Comunidad de Madrid mantiene
cerrado desde el inicio de la pandemia sin fecha de reapertura. Su apertura aliviaría
la carga de otros centros sanitarios del municipio.
"Nos preocupa la calidad de la atención médica que están recibiendo nuestras vecinas
y vecinos, y no por el trabajo que realizan los profesionales, que somos conscientes de
que están al límite, sino por la desidia de la Comunidad de Madrid y el grave deterioro
que sus recortes están provocando en la atención primaria y la Sanidad Pública",
asegura la Alcaldesa.
El Gobierno de Móstoles, formado por PSOE y Podemos, reclama a la Comunidad
de Madrid que solucione con urgencia los graves problemas de los centros de salud
del municipio y que deje de recortar en un servicio que es básico para garantizar el
bienestar y la salud de las mostoleñas y mostoleños.

