
PLENO DEL AYUNTAMIENTO 24/11/2022

Ya en el año 2013, el Ayuntamiento de Rivas tuvo los primeros contactos con la Consejería de
Salud para solicitar  la construcción de un 4º Centro de Salud, en revisión de las necesidades
derivadas del crecimiento de nuestra ciudad. Durante los 9 años siguientes fueron numerosas las
reuniones de nuestro Ayuntamiento con los diversos Consejeros de Sanidad, los viceconsejeros y
todos los cargos que se han ido sucediendo desde entonces. En 2018 se cedió una parcela parade
ceder  una  parcela  para  su  construcción  y,  posteriormente,  en  diversas  ocasiones  se  les  ha
ofertado la firma de un Convenio de colaboración por el cual el Ayuntamiento de nuestra ciudad
aportaba el dinero necesario para comenzar las obras y así poder abrirlo lo antes posible para
paliar la demora en la asistencia de los ciudadanos y la sobrecarga que ya venían sufriendo los
profesionales de los 3 Centros de Salud existentes. El Convenio no fue aceptado porque alegaban
que no iba a suponer un adelanto en la puesta en marcha del Centro. El Ayuntamiento se encerró
para dar visibilidad al tema y también presentó un escrito al Defensor del Pueblo para que instara
a la Comunidad a dar una respuesta. Y contestaron que en 2023 se iniciarían las obras del 4º
Centro de Salud y que, incluso, podrían estar finalizadas ese año.

Finalmente, se produce una última reunión de la Alcaldesa y de la concejala de Salud Pública con
el viceconsejero de Gestión Económica y el director general de Infraestructuras de la Comunidad
en la  que  se  les  insta  a  presentar  un  cronograma  en el  que  se  especifiquen  las  fechas  de
licitación, aprobación de proyecto, comienzo de las obras y plazos de finalización. Y cuál ha sido
nuestra sorpresa cuando han recibido la hoja de ruta para el 4º CS prevista para 2029.

Ahora vamos a ofreceros una serie de datos que explican nuestra situación sanitaria. 

Los datos demográficos han sido recogidos del portal del INE y tienen fecha de 1 de enero de
2019:

 Población total: 92.925 habitantes
 Población pediátrica (>15 años): 18.399 habitantes
 Población adulta (>15 años): 74.526 habitantes 

Los datos sobre personal sanitario han sido consultados en la web de la Comunidad de Madrid el
día 12 de noviembre de 2022:

 Médicos de familia (totales, contando los de los 3 CS): 39
 Pediatras (totales, también): 14
 Enfermeras (totales también): 35

Así pues, las ratios serían estas, groso modo:
 Médicos 39 para 74.526 > 15 años  tendrían 1910 pacientes cada uno
 Pediatras 14 para 18.399 <15 años tendrían 1.314 pacientes cada uno
 Enfermeras 35 para el total de la población tendrían 2.655 cada una
 Todo  esto  sin  contar  las  bajas  de  personal  sanitario  que  no  se  cubren  así  como los

permisos  por  formación  y  los  periodos  vacacionales  que  merman  continuamente  las
plantillas. 
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Además, hay que constatar que seguimos sin Centro de Especialidades y ahora (tras 30 meses
cerrado) se ha abierto un PAC en el antiguo SUAP, que, como en el resto de la Comunidad ha
comenzado ha funcionar con personal y medios insuficientes y solo ha tenido un equipo sanitario
completo 1 día.

Esta falta de recursos y de planificación no surgieron con la pandemia: la falta de profesionales,
las agendas saturadas, las demoras en las citas venían produciéndose desde hacía mucho tiempo
y se iban incrementando poco a poco. Finalmente, la sobrecarga que supuso la pandemia y la
mala gestión que el Gobierno regional hizo de la misma sacaron a la luz las importantes carencias.

Somos conscientes de que en el resto del país también hay dificultades para gestionar la Sanidad
Pública debido a la importante inversión que necesita y a la falta de profesionales que, hartos de
contratos precarios e indignos optaron por emigrar a otros países donde son recibidos con los
brazos  abiertos  porque  realmente  aquí  se  han  formado  muy  bien  y  donde  se  les  ofrecen
condiciones laborales dignas. 

No obstante, no podemos dejar de señalar que la Comunidad de Madrid desde hace ya muchos,
demasiados, años haciendo todo lo posible por acabar con lo Público y por eso nos encontramos a
la cola del gasto sanitario tanto en presupuestos per cápita, como en porcentaje dedicado a la
Atención Primaria,  y solo Baleares tiene menos personal  de Atención Primaria por cada 1000
habitantes.  Sin  embargo,  estamos  en  cabeza  (concretamente  solo  por  debajo  de  La  Rioja  y
Baleares) de gasto en conciertos con la Sanidad privada: el porcentaje sobre el total del gasto
sanitario comunitario ha pasado del 5,16 en 2002 a 8,48 en 2020. Todos estos datos se han
obtenido de la FADSP (Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública) y han sido
publicados por el HuffPost.

Y de la sorpresa pasamos a la indignación: es un ataque frontal y directo a las ciudadanas y
ciudadanos  de  este  municipio  en  el  que se  elimina  uno de  los  derechos  primordiales  de  las
personas: el derecho a la Salud. Y se pone en peligro tanto ciudadanos como a profesionales.

Y, hasta el 2029, con una población que continuará creciendo, ¿qué solución aportan para que
podamos seguir siendo atendidos en los Centros de Salud en los que ya no hay posibilidad de
aumentar el  número de consultas?,  ¿en lugar  de esperar 1 mes para conseguir  una cita con
nuestro  médico  tendremos  que  esperar  2  o  3?,  ¿nos  enviarán  a  Centros  de  Salud  de  otros
municipios?,  ¿nos van a atender  a todos  a través de Zoom? ¿nos van a enviar  a la sanidad
privada?

Desde la Plataforma Rivas con la Sanidad Pública pensamos que este desatino no puede quedar
así y estamos dispuestos a seguir reivindicando lo que es nos corresponde: una Sanidad Pública,
Universal de Calidad y sobre todo DIGNA. 

Esto no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de derechos ciudadanos, de justicia,
de dignidad, y por ello nos pedimos a TODAS y todos los miembros de esta Corporación Municipal
a unirse en la defensa de las ciudadanas y ciudadanos a los que representan, con fuerza, con
todos los medios a su alcance y con la convicción de que estarán apoyados por la Plataforma y
por todos los habitantes de Rivas que deseen hacer prevalecer sus derechos.


