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nuevo Centro de Salud de Valderrivas
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Consejero de Sanidad
C/ Aduana, 29 2ª Planta
28013 MADRID
Estimado Consejero de Sanidad y Consumo:
Nos dirigimos de nuevo a la Consejería que usted dirige para recordarle que en
Valderrivas (Vicálvaro) seguimos esperando la construcción del nuevo centro de salud,
una promesa que ya nos hizo su antecesor, Manuel Lamela, en el año 2004 y que
todavía no se ha plasmado en nada. Debido al incumplimiento de esa promesa, la
atención sanitaria en nuestro barrio deja mucho que desear, ya que somos demasiados
los ciudadanos que dependemos del centro de salud de Villablanca, un centro que está
muy saturado. La situación es preocupante en el área de Medicina General, pero llega a
ser alarmante en Pediatría.
Como los pediatras que ahora mismo trabajan allí no pueden asumir esa carga de trabajo
(sobre todo por la tarde), la dirección del centro ha adoptado medidas extraordinarias
como la de pasar a la mañana a todos los recién nacidos aprovechando las dieciséis
semanas de la baja por maternidad que tienen las madres. Otra medida, mucho más
grave, es la de suprimir ocho revisiones de niño sano. Estas se han quedado en lo
mínimo, es decir, en lo que recomiendan los expertos de la Sociedad Española de
Pediatría, aunque contravienen las directrices que la propia Área 1 ha dado a sus
profesionales en la Guía del Niño que ha elaborado. En este punto, queremos apelar a su
condición de padre de niños pequeños. Usted sabe tan bien como nosotros lo
importantes que son las revisiones y la atención sanitaria de los más pequeños. La
prevención es fundamental para garantizar el futuro bienestar de los niños. Es decir, a la
espera del nuevo centro de salud, se hacen necesarias de manera urgente varias
incorporaciones en pediatría.
Quizá las cifras le ayuden a hacerse una idea de nuestra delicada situación. De acuerdo
con los cálculos de los propios profesionales, la ratio ideal son 1.000 niños por pediatra,
200 de ellos entre 0 y 2 años (los de esta edad son los que más trabajo generan). En
Villablanca, las cifras llegan a ser escandalosas: por la tarde, la ratio está en 1.500 niños
por pediatra, 500 de ellos entre 0 a 2 años. Todo esto se traduce en una evidente
saturación de las consultas (los pediatras llegan a recibir entre setenta y ochenta niños
algunos días).
Con fecha de 25 de abril de 2007, remitimos una carta al entonces consejero de Sanidad,
Manuel Lamela, recordándole, como ahora, la construcción del nuevo centro de salud
de Valderrivas. En respuesta a la misma, Don José Miguel Muñoz López, entonces
director de Gabinete del consejero, nos explicaba que “la tramitación de un expediente
con esa envergadura económica” necesitaba seguir unos determinados plazos legales,
plazos que la Comunidad de Madrid respeta con gran escrupulosidad. Nuestra intención
nunca fue la de llevar a la Comunidad a cometer ninguna irregularidad. Simplemente,
como vecinos afectados por el reiterado incumplimiento de una promesa, pensamos que

cuatro años es un plazo lo suficientemente largo como para cumplir con todos los
requisitos legales exigidos. ¿No opina usted igual?
Le remitimos esta carta y lo hacemos acompañándola de las firmas de numerosos
vecinos de Valderrivas que, como nosotros, están preocupados por la atención sanitaria
que reciben y que, por tanto, desean ver pronto construido el nuevo centro de salud.
Atentamente,

