
    
 

 

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PODEMOS Y MÁS MADRID 

COMPROMISO CON GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO INSTANDO A LA COMUNIDAD DE 

MADRID A PARALIZAR EL DESMANTELAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN RURAL (SAR) DE 

PERALES DEL RÍO Y DEL SUAP DE LOS ÁNGELES. 
 

La Consejería de Sanidad anunció a finales de agosto, tras las presiones ciudadanas en toda la 

región de Madrid y en especial en nuestro municipio, la reapertura de 77 puntos de Atención 

Continuada (PAC), los mismos existentes previa a la pandemia: 40 antiguos SAR (Servicio 

Atención Rural) y 37 SUAP (urgencias extra hospitalarias situadas en centros de salud urbanos). 
 

Esta dudosa reapertura que se ha llevado a cabo ha sido en detrimento de la atención primaria 

en los pueblos pequeños o, como en el caso de Perales del Río, barrios con distancias 

importantes con su centro hospitalario de referencia. 
 

El intento de reapertura de los SUAP el pasado 27 de octubre por parte de la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid se ha traducido en un estrepitoso fracaso en todos los frentes: los SUAP 

se han abierto sin personal para poder atender correctamente a los usuarios del servicio, los 

SAR –que funcionaban bien hasta la fecha, y también gracias a las movilizaciones vecinales 

para defender este servicio esencial en el barrio- se han desmantelado completamente. A esta 

incapacidad de gestión de las urgencias sanitarias por parte de la presidenta se suma el hastío 

de los profesionales de la salud, que después de haber dado lo mejor de sí mismos durante la 

pandemia y lo que no es la pandemia, ven como ahora la presidenta y su consejero les echan la 

culpa de su incompetencia e inoperancia como si de los médicos, enfermeras o ATS fueran los 

encargados de la organización de la estructura sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
 

Esta situación ha dado como resultado la gran manifestación del pasado domingo 13, a la que 

asistieron cientos de miles de personas. Médicas, enfermeros, personal sanitario y usuarias del 

Sistema Nacional de Salud se concentraron indignados para luchar y defender una Sanidad 

pública, universal y de calidad. Madrid se levantó contra las pretensiones del PP de Ayuso de 

desmantelar la Sanidad pública de la región. Una marea imparable pedía la dimisión del 

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruíz Escudero, incapaz de dar 

respuesta y solución a la crisis y desorganización que han creado. 
 

Un servicio como el SAR de Perales del Río, abierto gracias a reivindicación vecinal y lucha del 

barrio, y que estuvo abierto todos los días desde que se consiguió su apertura, hoy ve como de 

nuevo vuelve al punto de partida inicial, poniendo en riesgo la salud de sus vecinas y vecinos. 
 

Hasta marzo de 2020, fecha en la que cerraron los SUAP, había 87 centros abiertos cada noche 

con dotación completa. Desde entonces, hasta el 27 de octubre había 40 SAR completos, y a 

fecha de la firma de este documento sólo el 37% de los PAC abiertos contaba con equipo 

sanitario completo. 



La Atención Primaria ha sido un baluarte de la Sanidad Pública. La Atención Primaria siempre 

ha funcionado a unos niveles muy aceptables en nuestra región, por eso nuestra Sanidad 

Pública está considerada en todo el mundo debido a la detención, prevención y los 

diagnósticos precoces como el mejor resultado para optimizar recursos y tener una Sanidad 

Pública de Calidad pero en Madrid antes de la Pandemia ya se veían cuestiones que hacían 

dudar del modelo que nos quería imponer el partido popular de Madrid en la persona de 

Isabel Díaz Ayuso, y hoy el caos, la incompetencia y la soberbia se ve traducida en un deterioro 

de la Sanidad Pública Madrileña. 
 

El pasado 07 de noviembre viendo la estrepitosa caída de su reapertura sin control de los PAC, 

la Consejería y su Presidenta dan una vuelta de giro y presentan de nuevo (3 posibles 

intentonas de restablecer un servicio que funcionaba correctamente antes de la Pandemia) y 

de la chistera se han sacado que la atención en los SAR se va a producir a través de video 

llamada. ¿Alguien cree que una urgencia se puede resolver a través de una video llamada? 

¿Alguien cree que un médico que no palpa, no puede tocar al paciente, hablar con él cara a 

cara o saber de su historial médico va a ser bien diagnosticado? ¿Cree la presidenta de la 

Comunidad de Madrid que las personas que van a las urgencias extra hospitalarias tienen los 

recursos o los conocimientos suficientes como para realizar una video llamada? 

Los vecinos y vecinas de Getafe merecen una atención primaria de calidad y no ocurrencias a la 

desesperada, con Rajoy ya conocimos las ruedas de prensa a través del plasma pero ver a tu 

médico de urgencias por video llamada es no querer solucionar un problema endémico en la 

Comunidad de Madrid. 
 

Las madrileñas y madrileños que pagamos impuestos merecemos disfrutar de una sanidad 

pública a la altura de nuestra región y dejar de estar a la cola del resto de Comunidades 

Autónomas ya que siendo una de las más ricas sostiene un modelo donde año a año se merma 

el presupuesto para Sanidad. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales PSOE, PODEMOS y MÁS 

MADRID COMPROMISO CON GETAFE proponen al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 

siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y al Consejero de Sanidad a que 

cesen el maltrato a los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid que durante la 

pandemia y tras ella se están dejando la piel para cuidar de nuestra salud en las peores 

condiciones de trabajo. 
 

SEGUNDO.- Instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y a su Consejero de Sanidad a 

que garantice el normal funcionamiento de nuestro SAR en Perales del Río garantizando una 

correcta atención sanitaria a nuestros vecinos y vecinas. 
 

TERCERO.- Instar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a la retirada del Plan de 

reestructuración del servicio de urgencias extra hospitalarias, a la reapertura inmediata de 

todos los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) cerrados y al mantenimiento de 

los Servicios de Atención Rural (SAR) con los mismos recursos y condiciones de los que 



disponían antes de la pandemia, así como restituir a los y las profesionales sanitarias a sus 

centros de referencia. 
 

CUARTO.- Instar a la Presidenta Isabel Díaz Ayuso al cese del Consejero de Sanidad Enrique 

Ruíz Escudero por su incapacidad de resolver la situación y crear un plan acorde con las 

demandas de los y las profesionales y la ciudadanía. 

QUINTO.- Instar al Ayuntamiento Pleno a agradecer el esfuerzo y dedicación de los 

profesionales sanitarios que tan maltratados se encuentran por parte de los gestores de la 

Comunidad de Madrid. 
 

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, al 

Consejero de Sanidad, a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, a los 

responsables de los centros sanitarios ubicados en nuestro municipio y al Consejo de salud de 

Getafe. 
 

En Getafe a 15 de noviembre de 2022 
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