
 
 

 

PLATAFORMA POR LA SANIDAD PÚBLICA DE VILLA DE VALLECAS 

Entidades, organizaciones y colectivos de Villa de Vallecas nos unimos para defender la 

sanidad pública de nuestro distrito 

 

Hoy, domingo 22 de mayo de 2022, desde la Plataforma por la Sanidad Pública de Villa de 

Vallecas volvemos a convocar a toda la ciudadanía del distrito para denunciar la agresión que 

está sufriendo la Sanidad Pública por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid y para 

exigirle que frene sus políticas privatizadoras. 

Hemos elegido el lema "Por cojines" porque un cojín es lo que vamos a utilizar para mostrar 

nuestro hartazgo, para simbolizar que no nos moveremos de nuestra posición en defensa de la 

sanidad pública. Por eso hacemos esta sentada. 

Ya el pasado 6 de febrero estuvimos concentrados en Congosto con el objetivo de reivindicar 

soluciones para todas las carencias que, en cuestión sanitaria, tenemos en nuestros barrios. Nos 

negamos a que con la excusa de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19 el 

gobierno de la Comunidad de Madrid haya continuado desmantelando nuestra sanidad pública, 

ahora de manera aún más descarada y salvaje. 

Este desmantelamiento, a favor de la sanidad privada, trae graves consecuencias para todos y 

para todas. La reducción drástica de recursos públicos -tanto materiales como personales-, así 

como la privatización de muchos de nuestros servicios sanitarios está provocando el 

enriquecimiento de algunas empresas a costa de un peor servicio a la ciudadanía. Este 

enriquecimiento se lleva a cabo con el dinero de nuestros impuestos y va firmemente ligado al 

deterioro de nuestra sanidad pública. Que no nos engañen: lo público sí funciona, pero necesita 

de los recursos necesarios. 

A día de hoy, nuestro sistema de salud se sostiene gracias al compromiso de sus grandes 

profesionales sanitarios, que no tiran la toalla y que hacen todo lo que está en su mano para 

cuidarnos. Pero ya no pueden más. Por eso estamos hoy aquí, para proteger lo que es nuestro y 

para exigir que nuestro sistema de salud disponga de todos los recursos necesarios, tanto 

humanos como materiales, y que atienda adecuadamente a toda la ciudadanía, sin 

excepciones. 

Madrid es una de las comunidades españolas con mayor cantidad de contrataciones de seguros 

privados de salud. Al finalizar 2021 el 39% de los madrileños y las madrileñas ya tenía un seguro 

privado. Y esto es lógico. Muchos vecinos y vecinas, preocupados por la deriva de la sanidad 

pública, están haciendo el esfuerzo de pagar seguros privados porque no pueden permitirse 

posponer sus visitas médicas. Pero esto no es una solución para nadie ni a medio ni a largo 

plazo. 

Recordemos que los seguros privados nunca cubren todas las necesidades sanitarias y, si así lo 



deciden, pueden expulsarnos de su póliza en el momento en el que no les resultemos 

rentables. Si la sanidad pública no puede atendernos, ¿en qué situación de desamparo queda la 

ciudadanía? 

Todas sabemos que nuestro distrito vive una situación de especial precariedad, ya que el 

desmantelamiento de la Sanidad Pública nos afecta en mayor medida por culpa de las peores 

condiciones de vida, las agresiones medioambientales que sufrimos –que tiene como mejor 

ejemplo la Incineradora de Valdemingómez– y el abandono de los servicios públicos por parte 

del consistorio. 

Por todo ello, no nos vamos a cansar de exigir a la Comunidad de Madrid y, en particular, a su 

Consejería de Sanidad presidida por el señor Enrique Ruiz Escudero, la adopción de las 

siguientes medidas para nuestro distrito.  

 
En ATENCIÓN PRIMARIA: 

- Vuelta a la atención presencial. Entendemos que ciertas atenciones (renovar una 

receta, dar unos resultados…) puedan realizarse de manera telefónica, pero una vez 

finalizado el estado de emergencia y estando gran parte de la población vacunada, la 

atención debe ser prioritariamente presencial. 

- Dotación adecuada de profesionales en los tres centros de atención primaria del 

distrito, evitando los turnos deslizantes, correturnos o jubilaciones y vacaciones sin 

cubrir.  Hay que reducir la provisionalidad de los y las profesionales, así como ofrecerles 

unas condiciones laborales dignas (contratos fijos, salarios dignos). Nuestro objetivo: 

conseguir ratios de pacientes por profesional que permitan una atención sanitaria 

adecuada. 

- Construcción de un segundo centro de salud en el Ensanche de Vallecas, barrio con 

51.256 vecinos y vecinas que solo dispone de un centro de salud que, además, da 

servicio a parte del Casco Histórico de Villa de Vallecas y a Cañada Real. Se llega a tardar 

hasta 20 días en obtener una cita para medicina de familia. 

- Dotación y/o refuerzo en todos los centros de salud del distrito de especialistas en 

salud bucodental infantil, fisioterapia y salud mental. 

- Refuerzo de pediatras en los centros de salud del Ensanche de Vallecas. 

- Creación de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) para el distrito de 

Villa de Vallecas. Con 115.221 personas es imprescindible este servicio en Villa de 

Vallecas, ya que ayudará a no colapsar las urgencias del Hospital de Vallecas. Además, 

debe reabrirse cuanto antes el SUAP existente en el Centro de Atención Primaria 

Federica Montseny. 

- Asignación de médico/a de familia para todas las personas de nuestro distrito. No 

tener un médico/a de familia asignado supone vagar de un/a profesional a otro, 

profesionales que no conocen tu historia clínica y que, por tanto, no pueden ofrecer una 

atención correcta. 

 

En ESPECIALIDADES: 

- Construcción de un centro de especialidades. Villa de Vallecas no dispone de centro de 



especialidades, teniendo a sus especialistas “dispersos” por diferentes centros fuera del 

distrito (Federica Montseny, Vicente Soldevilla,…) o en el Hospital Infanta Leonor, 

restando capacidad para la atención hospitalaria. 

- Refuerzo de geriatras, según la proporción de mayores asignada a cada centro de salud. 

Objetivo: conseguir una atención integral para nuestras personas mayores, en especial a 

aquellas que sufren múltiples patologías y son tratadas en la actualidad por diferentes 

especialistas, sin recibir una atención integral. 

En HOSPITALES: 

- Construcción inmediata del paso al HIL. La no existencia de este paso nos obliga a dar 

grandes rodeos para llegar al hospital, tanto si usamos transporte público, vehículo 

privado o vamos a pie. Además, este rodeo provoca retraso en el acceso de ambulancias 

al hospital, lo que puede ser vital. 

- Finalización y puesta en funcionamiento de la tercera planta del Hospital Infanta 

Leonor. Es indecente que existan listas de espera de meses o años y que las urgencias 

hospitalarias en Madrid hayan estado colapsadas durante la pandemia y nuestro 

hospital tenga una planta entera sin funcionar. 

- Revitalización del Hospital Virgen de la Torre. Este hospital de referencia, que ha 

obtenido diversos premios y reconocimientos en diferentes especialidades médicas, 

está siendo paulatina y descaradamente desmontado. Una buena gestión de la sanidad 

pública debe sacar el máximo rendimiento a las infraestructuras sanitarias existentes. 

Sin embargo, se gastan ingentes cantidades de dinero en la construcción de otras 

inútiles, tal y como se ha demostrado con el Zendal. 

- Gratuidad del aparcamiento del Hospital Infanta Leonor y habilitar un nuevo 

aparcamiento en la explanada sur. Tener un aparcamiento de pago no está justificado, 

ya que el entorno del hospital no tiene comercio ni viviendas, por lo que no existen 

problemas de aparcamiento en la zona. 

 

Además, y no menos importante, la ley Ómnibus, en su artículo 44, pretende crear una agencia 

de contratación de personal y de compra de suministros, dotando de opacidad a estas 

actividades y con ausencia de control parlamentario. Esto supondrá, sin duda alguna, mayor 

precariedad para el personal sanitario y mayor derroche del dinero de nuestros impuestos, por 

lo que exigimos que esta ley no se ponga en marcha. 

Vecinos, vecinas: todos estos objetivos solamente se pueden conseguir desde la unidad de la 

ciudadanía. Os animamos a seguir participando en las acciones y reivindicaciones que desde la 

Plataforma convoquemos. No podemos consentir este atropello a uno de nuestros bienes más 

preciados: nuestra Sanidad Pública. La Comunidad de Madrid no puede seguir jugando con 

nuestra salud y la de nuestras familias. 

¡Entre TODOS y TODAS podemos parar el desmantelamiento de la sanidad pública! 

¡¡POR COJINEEEEES!! 

 

 

Actualmente, la Plataforma por la Sanidad Pública de Villa de Vallecas está formada por: 

 



● AMPA IES María Rodrigo 
● Á(r)mate Vallekana 

● Asamblea 15M Villa de Vallecas 

● Asociación Kontracorriente 

● A.V. La Colmena 

● A.V. La Unión 

● A.V. PAU Ensanche de Vallecas 

● Espacio de Barrio Almudena Grandes 

● Más Madrid Villa de Vallecas 

● PCE Villa de Vallecas 

● Podemos Villa de Vallecas, Santa Eugenia y Ensanche 

● PSOE Villa de Vallecas 

 
Si perteneces a algún colectivo interesado en formar parte de la Plataforma, contáctanos a 

través de cualquiera de las entidades que ya formamos parte. 
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