La Alcaldesa denuncia que el Gobierno
de Ayuso desmantelará la atención
primaria de urgencias en Móstoles
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El SUAP, que lleva cerrado desde el inicio de la pandemia, no volverá a
abrir por orden de la Comunidad de Madrid. En su lugar, la Consejería
de Sanidad abrirá un Punto de Atención Continuada de Cuidados de
Enfermería en el que no habrá ningún médico que pueda atender las
urgencias.
La Alcaldesa de Móstoles denuncia el grave recorte que la Comunidad de Madrid prevé
hacer en la ciudad, eliminando el Servicio de Urgencias de Atención Primaria dejando
a las mostoleñas y mostoleños sin este servicio, y critica que, una vez más, serán los
ciudadanos los que acaben pagando la mala gestión de la sanidad del Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso.
"Llevamos años reclamando la reapertura del centro de urgencias de atención
primaria, un servicio que es esencial para nuestra ciudad, y pidiéndole que garantice
una atención de calidad en caso de urgencias. Es indignante ver cómo la Señora
Ayuso sigue desmantelando sin reparo la sanidad pública. No hay personal para las
sustituciones en los centros de salud, el poco personal médico está desbordado, las
listas de espera son interminables y aún encima, nos dejan sin servicio de urgencias de
atención primaria poniendo en riesgo la vida de nuestras vecinas y vecinos", asegura
la Alcaldesa.
El SUAP de Móstoles, el único punto de urgencias de atención primaria de la ciudad,
llevaba cerrado desde el inicio de la pandemia. El Gobierno de la Comunidad de Madrid
plantea ahora eliminarlo y convertirlo en un Punto de Atención Continuada de Cuidados
de Enfermería, en el que solo habrá enfermeras y técnicos de emergencias sanitarias
del SUMMA 112. Esto supone, que no habrá ningún médico que pueda atender casos
de urgencias como por ejemplo un ataque al corazón, una intoxicación o cualquier
cuestión que requiera una respuesta médica rápida.
El Gobierno Local, formado por PSOE y Podemos, llevará al pleno del próximo 23
de junio una moción de urgencia para pedir al Gobierno de Díaz Ayuso, que no
desmantele el SUAP y que garantice la asistencia médica en el servicio de urgencias
de atención primaria para las vecinas y vecinos de Móstoles.

