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PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PODEMOS, SOCIALISTA Y
MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO INSTANDO A
LA  COMUNIDAD  DE  MADRID  A  REVERTIR  LA SITUACIÓN  ACTUAL  DEL     HOSPITAL  
GETAFE.

La sanidad madrileña sigue sufriendo un ataque sistemático por parte de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. A los recortes de personal y condiciones laborales se
suman otras  medidas que están consiguiendo poner de acuerdo a  todos los  profesionales
sanitarios  en  contra,  como con la  reciente  dimisión  de directores  de centros  de  Atención
Primaria.

La Atención Primaria se ahoga, con pacientes sin cita en largas demoras que están siendo
sistemáticamente denunciada por sindicatos, profesionales sanitarios, vecinos, vecinas y
asociaciones en defensa de la sanidad pública, que piden un rescate urgente de la Atención
Primaria. Los Servicios de Urgencias de Primaria siguen cerrados desde marzo de 2020 sin
ningún motivo; las listas de espera crecen y la Primaria, la primera respuesta, que debería ser
rápida e inmediata, pierde esta condición por el desmantelamiento que se lleva realizando de
forma sistemática durante años por parte de los gobiernos del partido popular. Por tanto, la
Atención Primaria, base del sistema sanitario, justo cuando más se la necesita, continúa sin
poder dar respuesta.

Este ataque sistemático y frontal, también afecta a los hospitales de nuestra región y si nos
centramos en el hospital de Getafe, los datos de los que disponemos son alarmantes, pese a
que las memorias que se publican son antiguas y obsoletas, hay una clara falta de
transparencia.

Recordemos que el lunes 4 de octubre suspendieron todas las restricciones a la restauración,
ocio y comercios. Sin embargo, esta normalidad no ha llegado a los centros sanitarios.

ATENCIÓN HOSPITALARIA

La     lista     de     espera     quirúrgica     (agosto     de     2021):  

Las diferencias entre los hospitales de la Comunidad son enormes, en especial respecto a los
hospitales con concesión administrativa pertenecientes a Quirón Salud (Fressenius). La demora
media en la Comunidad de Madrid es de 93,98 días, mientras que la Fundación Jiménez Díaz
tiene una espera de 9,87 días, el Hospital General de Villalba 11,71 días, el hospital Infanta
Elena 32,63, el hospital Rey Juan Carlos 52,28 días. Respecto al de Getafe:

- La demora media estructural es de 93,98 días, un 48% más que el año anterior y el
doble que al comienzo de la pandemia.

- El número de pacientes en espera se ha incrementado un 32,4% en el último año y un
18,9% desde el inicio de la pandemia.
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- El número de pacientes con una espera superior a los 180 días se ha multiplicado por
8 en el último año y por 45 desde el inicio de la pandemia. Actualmente hay 10.370 y en
febrero de 2020 era tan sólo de 230.

- En cuanto a la actividad quirúrgica, se ha incrementado en el último año un 10%,
siendo similar a la registrada al inicio de la pandemia.

Lista     de     espera     Consultas     Externas:  

- La demora media de espera es de 47,12 días, se ha reducido en el último año en un
3%, y se ha incrementado desde el inicio de la pandemia un 33,9%.

- El número de pacientes en espera se ha incrementado un 67,6% en el último año y se
ha reducido un 2,9% desde el inicio de la pandemia.

- La actividad en consultas externas se ha incrementado un 25,3% en el último año,
siendo similar a la registrada antes de la pandemia.

Lista     de     espera     de     Pruebas     Diagnósticas:  

- La demora media de espera es de 55,1 días, un 20,9% menos que hace un año y un
11,6% superior al inicio de la pandemia.

- El número de pacientes en espera se ha incrementado un 23% en el último año y se
ha incrementado un 9,6% desde el inicio de la pandemia.

- La actividad en pruebas diagnósticas actualmente es superior (6,7%) a la registrada
antes de la pandemia.

Otros     datos     del     Hospital     de     Getafe:  

- El Hospital de Getafe atiende a la población de Getafe y a la de los C.S. Parque Europa
y Pinto, ambos pertenecientes al municipio de Pinto. Tiene una población asignada de 224.948
ciudadanos.

- Durante 2019 se atendieron 352.000 consultas, 117.000 urgencias, 20.000
intervenciones quirúrgicas y 1.500 partos. En total casi medio millón de actos sanitarios.

- La demora para una intervención quirúrgica en el Hospital de Getafe (110,05 días) se
encuentra por encima de la media de la Comunidad de Madrid (93,98 días). Esta espera está
condicionada por la poca actividad quirúrgica ambulatoria, sólo el hospital Infanta Leonor y
Gómez Ulla tienen una tasa inferior, y de la alta tasa de intervenciones quirúrgicas con
ingresos, sólo el Hospital Rey Juan Carlos, Gómez Ulla y FH Alcorcón tienen tasas superiores.

- La demora media para una primera consulta (42,47 días), es ligeramente inferior a la
de la CM (47,12 días).

- La demora para pruebas diagnósticas (55,8 días) es similar a la de la CM (55,11 días).

El Gerente no nos recibe, tras solicitar por carta en dos ocasiones una reunión, no responde
tampoco a las propuestas para participar en el Consejo de Salud municipal, ni nos permite
participar ni conocer la gestión del hospital, cuando la ley marca que esto sería deseable y
posible; no se publican las memorias (la última es del año 2018) ni se dan datos pese a que se
pidan, no se atienden peticiones como la habilitación de camas para la desintoxicación de
alcohol o que Getafe vuelva a ser un referente en materia de radiación y oncología.

Sería razonable, además, que se abordase un plan completo de humanización de los servicios
que se prestan en el hospital. Resulta que tal como entiende la la señora Ayuso la libertad,
podemos tomar una cerveza en los bares, ir a los toros, pero no visitar a nuestros familiares
para acompañarles y apoyarles en su enfermedad. Sería necesario, posible y deseable que se
instaurase, por ejemplo, el Proyecto de Humanización de los servicios en las UCIS del hospital.
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Hay que recordar que la Comunidad de Madrid es la Comunidad autónoma que menos gasto
sanitario  “público” tiene, solo dedica el 3,6% de su PIB, estando a última de la cola con
respecto al resto de autonomías. Con 48 hospitales privados frente a 36 hospitales públicos. El
proyecto de presupuestos para el año 2022 pone en evidencia que Madrid no aumenta sus
partidas para la Sanidad después de la situación que hemos vivido.

Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales PODEMOS, PSOE y MÁS MADRID
COMPROMISO CON GETAFE proponen al Pleno del Ayuntamiento de Getafe, la adopción de
los siguientes Acuerdos:

Primero.- Instar a la Comunidad de Madrid a garantizar los medios necesarios (técnicos,
humanos, etc) para disminuir la alta demora en las listas de espera quirúrgicas, en las pruebas
diagnósticas, de las consultas externas, así  como recuperar las camas perdidas, reservando
alguna de ellas para la rehabilitación de alcohol.

Segundo.- Instar a la Comunidad  de Madrid a situar de nuevo el servicio  de oncología  y
radiación del hospital de Getafe como referente de la Comunidad de Madrid

Tercero.- Instar a la Comunidad de Madrid a que ponga los medios necesarios para recuperar
el personal en plantilla del hospital de Getafe, manteniendo los refuerzos desarrollados a lo
largo de la pandemia y recuperando a los profesionales que se derivaron al hospital Enfermera
Isabel Zendal.

Cuarto.- Instar a la Comunidad de Madrid a desarrollar un Plan de Humanización de las
atenciones a desarrollar en los hospitales de la región.

Quinto.- Instar al gerente del hospital de Getafe a que facilite la participación del
Ayuntamiento en el Consejo de Administración del hospital para compartir la gestión y que
esta sea transparente.

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos con representación en la
Asamblea de Madrid, a la Consejería de Sanidad, Vicepresidencia y Presidencia de la
Comunidad de Madrid, al Gerente y la dirección del hospital de Getafe, así como al Consejo
Municipal de Salud, y todas las entidades que lo componen.

En Getafe, 15 de noviembre de 2021

Portavoz GM PODEMOS                Portavoz GM PSOE               

Portavoz GM Más Madrid Compromiso Con Getafe


		2021-11-15T13:18:44+0100
	ALBA LEO PEREZ - 47047012Y


		2021-11-16T08:09:26+0100
	PEREZ GOMEZ JESUS - 05361279W




