Madrid, 30 de noviembre de 2007.
Estimados vecinos de Valderrivas:
Nos dirigimos a vosotros para daros a conocer la campaña de
firmas que la Comisión Valderrivas (COVA) y las AMPAs de los CEIP Pedro
Duque y Winston Churchill hemos puesto en marcha. El objetivo de esta
iniciativa no es otro que el de dirigirnos una vez más a la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid para que cumpla su promesa y construya
el nuevo centro de salud de Valderrivas, un centro que aquí necesitamos con
máxima urgencia. La actual iniciativa consiste en recoger firmas para
acompañar una nueva carta al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y
recordarle la situación en la que estamos los vecinos de Valderrivas y nuestro
profundo malestar. El centro de salud de Valderrivas es un proyecto que data
del año 2004, fecha en la que el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Manuel Lamela, asumió personal y públicamente ese compromiso.
Tres años y una Legislatura después, seguimos sin centro de salud en
Valderrivas.
Todos conocéis, y seguramente sufrís, la caótica situación en la que
está la sanidad en nuestro barrio. Nuestra atención sanitaria continúa
dependiendo del centro de Villablanca, un centro a todas luces saturado. El
reiterado incumplimiento de las promesas y la falta de previsión de quienes
toman las decisiones nos han llevado a esta extrema situación. Si bien la
saturación es notable en el Área de Medicina General, la mayor preocupación
se centra en la Pediatría porque, a pesar del elevado índice de natalidad que
existe en Valderrivas, la plantilla de pediatras únicamente se ha reforzado
con uno más: solo cuatro pediatras atienden a nuestros niños.

INADMISIBLE SATURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE VILLABLANCA
Los responsables responden una y otra vez que se cumplen las ratios en
Villablanca. No es cierto. Si eso fuera así, los pediatras no habrían tomado
medidas tan extraordinarias como la de reducir las revisiones del niño sano
(hay ocho menos) o la de pasar a los recién nacidos a las mañanas
aprovechando las bajas por maternidad de las madres. Las consultas están
saturadas mañana y tarde. Basta pasarse a media mañana y a media tarde por
allí y comprobar el caos que existe.
Durante todo este tiempo, la Comisión Valderrivas (COVA) ha realizado
ante la Consejería de Sanidad algunas gestiones para tratar de saber qué
ocurre, pero todas ellas han sido infructuosas. Tan solo respuestas inútiles de
renovadas promesas que siguen sin plasmarse en nada. YA ESTÁ BIEN DE QUE
NO ATIENDAN NUESTRAS PETICIONES Y DE QUE LEVANTEN UN BARRIO CON
25.000 PERSONAS SIN PENSAR EN SU ATENCIÓN SANITARIA. LOS VECINOS
DE VALDERRIVAS PAGAMOS UNOS IMPUESTOS DE PRIMERA Y QUEREMOS
UNOS SERVICIOS Y UNA ATENCIÓN DE ESE MISMO NIVEL.
Gracias por vuestra colaboración.

LOS ABAJO FIRMANTES SOLICITAMOS A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE
VALDERRIVAS Y LA INCORPORACIÓN DE MÁS PEDIATRAS AL CENTRO DE
VILLABLANCA
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