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PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO 
CON GETAFE, PARA EXIGIR LA ANULACIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR A MAR 
NOGUEROL. 

 

 

  

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha incoado un expediente sancionador a 

la médica de Fuenlabrada, Mar Noguerol, a la que pretenden sancionar con 10 meses de empleo 

y sueldo. Las razones argumentadas son que, en plena pandemia, año 2021, Mar, que era la 

responsable del Centro, contrató a diversos suplentes de forma inadecuada, según el Servicio 

de Salud de la Comunidad de Madrid. 

 

Se la sanciona por haber estado realizando la cobertura de las incapacidades temporales. Podría 

entenderse que ella ha realizado contrataciones, pero no, ella sólo podía proponer suplentes. 

Se obedeció en todo momento las órdenes del servicio de contratación.  

 

Para entender el cinismo del Servicio de Salud madrileño solo hay que recordar que CCOO acaba 

de pedir la dimisión de la gerente del Hospital de Fuenlabrada y del responsable de relaciones 

laborales por haber colocado a dedo al hijo de la citada gerente.    

 

Mar Noguerol médica y directora del centro de Salud de Cuzco de Fuenlabrada ha sobresalido 

por su compromiso en defensa de la sanidad pública madrileña. A estas horas aún no se ha re-

suelto el expediente sancionador. Miles de personas han dado su apoyo a Mar por medio de 

una carta y su caso se ha trasladado a la Asamblea de Madrid. 
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Ante esta grave agresión a quienes defienden la sanidad pública madrileña, desde Más Madrid 

Compromiso con Getafe, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:  

 

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento Pleno a exigir al gobierno de la Comunidad de Madrid  y 
a su Consejería de Sanidad la Anulación del expediente a Mar Noguerol. 

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo Sectorial de Salud y a las organizaciones 
que lo componen. 

 

 

En Getafe, a 20 de septiembre de 2022 

 

JESÚS PÉREZ GÓMEZ 
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MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE 

 
 


		2022-09-20T17:22:06+0200
	PEREZ GOMEZ JESUS - 05361279W




