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PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES MÁS MADRID 
COMPROMISO CON GETAFE, SOCIALISTA Y PODEMOS AL AYUNTAMIENTO PLENO 
INSTANDO A LA COMUNIDAD DE MADRID A LA RETIRADA DEL “PLAN DE 
REORGANIZACION DE LA ASISTENCIA A LA POBLACION INFANTIL EN EL MUNICIPIO 
DE GETAFE” 

Como venimos diciendo desde hace meses, la salud es uno de los pilares básicos del Estado de 
Bienestar recogido en la Constitución Española y la administración sanitaria, en los diferentes 
niveles, debe garantizar que sus ciudadanos tengan acceso a los servicios médicos que 
necesitan. Desde nuestros grupos municipales venimos denunciando, pleno tras pleno que la 
Comunidad de Madrid lleva años deteriorando la Atención Primaria con su falta de inversión y 
su nefasta gestión, y expulsando a profesionales del sistema por unas lamentables condiciones 
laborales. 

Pese a nuestras reivindicaciones, la sanidad pública madrileña sigue sufriendo el maltrato 
constante del gobierno del Partido Popular. El trato que se da a los vecinos y vecinas de Getafe 
con el cierre de los SUAP, las listas de espera interminables, la saturación de las urgencias 
hospitalarias y ahora, con el intento de reconversión de los SUAP en Puntos de Atención 
Continuada (PAC) es intolerable.  

Lo que nos parece totalmente vergonzoso es la Propuesta de reorganización de la asistencia a 
la población infantil en el Municipio de Getafe, diseñada por la Dirección Asistencial Sur en 
diciembre de 2021  

La propia Dirección Asistencial reconoce que existe una clara dificultad para la cobertura de 
vacantes por culpa de plazas temporalmente desatendidas, por reducciones de jornada o por 
bajas laborales sin suplente en pediatría. También reconoce que durante meses la atención a 
la población infantil se ha estado realizando a costa de sobrecargar al resto de profesionales 
de pediatría y generando una sobrecarga en la actividad asistencial para los profesionales de 
medicina de familia de los centros con ausencia de pediatra. 

La mágica solución que se les ocurre es reagrupar en dos los ocho centros de salud de Getafe 
dejando solamente dos pediatras por tarde para atender a toda la población infantil de los 
ocho centros. Esto supone trasladar la asistencia a unos horarios que no son los que demanda 
la población y que los niños y niñas no sean atendidos en sus Centros de Salud de referencia, y 
que en muchos casos sean atendidos por pediatras distintos al que tienen adscrito -no siempre 
el mismo-, e incluso en primera instancia serán derivados a su enfermera o a un médico de 
familia, no siempre el mismo, sobrecargándolos. 

Este plan que se ha implantado para la población infantil en Getafe es solo un “avance” de lo 
que pretenden hacer con la población adulta, como estamos viendo con la propuesta de 
apertura de los PAC. En cualquier caso, todo va en la línea de cerrar la actividad normal de los 
centros de salud a partir de cierta hora de la tarde, o al menos no estarán abiertos con la 
misma actividad y atención sanitaria actual. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales de Mas Madrid Compromiso con 
Getafe, Socialista y Podemos proponemos al ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO. – Instar a la Comunidad de Madrid a la retirada del “Plan de reorganización de la 
asistencia a la población infantil en el municipio de Getafe”. 

SEGUNDO. – Instar a la Comunidad de Madrid a que refuerce el presupuesto en sanidad 
especialmente en la Atención Primaria, con un plan de choque urgente de ampliación y mejora 
de la plantilla. 

TERCERO. – Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a los Grupos Parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid, a los ocho centros de atención primaria del municipio de Getafe y al 
Consejo Municipal de Salud. 

 

 

En Getafe, a 19 de octubre de 2022 

 

JESÚS PÉREZ GÓMEZ     HERMINIO VICO ALGABA 
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