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DÉCIMO-NOVENO.- DAR CUENTA DE LA REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE
SANIDAD.

Por el sr. Alcalde Presidente se informa de la reunión que mantuvo, junto con la
Concejala de Sanidad, Salud y Servicios Sociales, Mayores, dª Hilda Rivera, con el
Consejero de Sanidad Sr. Echaniz. Dice que la entrevista fue solicitada el pasado 14 de
enero, apenas producida la transferencia de competencias de Sanidad a la Comunidad
de Madrid, y que ésta fue concedida de manera inmediata. Por la parte del
Ayuntamiento se presentó un memorándum sobre la situación de la asistencia sanitaria
en Arganda del Rey. Fundamentalmente todas las reuniones que se vienen manteniendo
por parte de este Ayuntamiento, bien a través de la Concejala de Sanidad como a través
de esta Alcaldía, con los diferentes responsables de sanidad que ha habido a lo largo de
este tiempo, fundamentalmente con el Director Provincial del Insalud, d. Gabino Navarro
que era quien tenía la responsabilidad de la gestión de la sanidad en la Comunidad de
Madrid hasta el 31 de Diciembre del 2001, el Insalud como todo el mundo sabe era
quien tenía esa competencia, a este Director Provincial le han planteado como
recordaran los concejales y concejalas han planteado ya dos acuerdos de Pleno: un
primer acuerdo de finales del 99 solicitando la creación del Hospital del Sureste, hospital
comarcal; otro acuerdo del año 2000 con las deficiencias de la asistencia sanitaria de
nuestra localidad, además de esos acuerdos plenarios tomados por unanimidad en las
reuniones mantenidas y los diferentes escritos intercambiados han mantenido y han
planteado siempre estas reivindicaciones que se han planteado en esta ocasión al
Consejero. Los problemas que se han planteado es lo que se refiere a la atención
primaria, los problemas de cita previa que todo el mundo conoce, el mal funcionamiento,
las deficiencias de la cita previa, los problemas de las consultas, la mala planificación de
esas consultas que hace que se originen largas esperas a los pacientes, la evaluación de
los pacientes de urgencias por parte de un personal administrativo del ambulatorio:
cuando una persona llega por urgencias le evalúa un administrativo no lo hace un
sanitario, ni tan siquiera un A.T.S., es el administrativo el que decide si trae un dolor en
el pecho si lo que tiene son gases o si lo que tiene es un infarto tiene que ser el
administrativo el que le dice que se espere que ya saldrá el médico, el médico sale
cuando termina la consulta, se han dado algunos casos verdaderamente preocupantes;
el consultorio de La Poveda con los problemas de la suplencia sobre todo de pediatría
que siguen sin ser cubiertas con lo cual cada vez que falta un médico hay un problema
de falta de asistencia y la salud mental: problemas de insuficiente atención matinal
aparte de que existen también quejas, abundantes quejas del servicio que está
deteriorado en los últimos meses; en cuanto al apartado de las urgencias se han
planteado los problemas de la atención urgente urgencias que se ha ido deteriorando en
los últimos años especialmente en el horario de atención diurna de 8 a 21 horas debido
al mal funcionamiento de la línea telefónica de urgencias que no responde, etc.; también
los malos funcionamientos debido a los retrasos importantes en la asistencia de avisos al
061 desde que se produce el aviso hasta el momento de la atención, los problemas de la
UVI móvil que está a disposición como ya se ha hablado en este Pleno varias veces de
más de 33 municipios con lo que casi nunca se encuentra en Arganda, siempre está en
algún pueblo con casos suponen que muy graves pero no atendiendo a las necesidades
de Arganda que es para lo que en principio está la UVI, el echo de que no exista una
ambulancia permanente de forma que vuelven a estar como hace muchos años sin
ambulancia permanente en Arganda salvo la de la Cruz Roja que tiene que atender
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también a los accidentes de tráfico y el helicóptero del SERCAM que se presentó en
Mayo del 99 por el Presidente de la Comunidad en el Parque de Bomberos pero desde
entonces está desaparecido en combate y no le han vuelto a ver por esta localidad;
especialidades: los problemas que se han planteado ha sido la radiología, gran
demanda, para que se amplíe el horario de traumatología ampliando los días reales de
asistencia, la ginecología con una amplísima lista de espera de hasta seis meses, la
planificación familiar que están cubriendo ellos desde el Centro de Salud, los análisis:
planteando la necesidad de una analítica de urgencia y las nuevas especialidades de
cardiología, dermatología y otorrinolaringología, todo esto con propuestas de solución
que no va a detallar porque cree que está en la mente de todos y que se le planteó al
Consejero, la atención por parte del Consejero fue cordial, exquisita y se comprometió a
tomar nota de todos estos problemas acompañado también de dos de sus altos cargos
puesto que en ese momento también se había producido la dimisión del Viceconsejero
que no estaba disponible pero esos altos cargos se responsabilizaron de a partir de
ahora ir tratando cada uno de estos problemas en particular de forma que están ya con
algún asunto concreto, están con el tema de las urgencias y empezarlo a hablarlo
aunque todavía no hay resultados concretos, la Concejala Hilda Rivera continuará en el
futuro desarrollando este plan de trabajo que han establecido con el Consejero aunque
al haber tomado posesión desde el día 14 no pretendían que el Consejero diera
respuestas a todo, sí a que tomara nota y pusiera a trabajar a su equipo técnico porque
constataron que la situación de la sanidad en Arganda está siendo cada vez más
preocupante y se va deteriorando progresivamente; volvieron a insistir en la necesidad
del Hospital Comarcal del Sureste tal como lo hicieron en el acuerdo plenario en su
momento a lo cual sí fue muy claro el Consejero descartando totalmente la construcción
de nuevos hospitales en Madrid pero sí planteando de alguna forma ante la
contrapropuesta y planteamiento sobre todo en base al crecimiento previsto desde el
punto de vista urbanístico tanto en Arganda como en Rivas Vaciamadrid y en todo el
conjunto del sureste, el reconocimiento de que si se hiciera un nuevo hospital vendría a
la zona este-sureste de la Comunidad de Madrid sin concretar; después de una reunión
larga de más de dos horas de trabajo en el que se pusieron sobre la mesa todos los
problemas y las perspectivas diferentes por nuestra parte y por parte del Consejero,
insiste en que se descartó la construcción de un nuevo hospital en ninguna parte de
Madrid salvo las previsiones que ya tiene la Consejería en Puerta de Hierro, etc.,
únicamente quedó abierta la puerta de que si hubiera alguna nueva variación en ese
aspecto cuando se hiciera un nuevo hospital sería en la zona de la que están hablando,
han planteado la posibilidad de ofertar terrenos, buscar soluciones en el caso de que la
Consejería lo precisara de manera inmediata estarían en condiciones de ofertar terrenos
de Arganda pero incluso en la zona hay otras ofertas, de esa reunión puede tener un
fructífero desarrollo confiando en que el Consejero tenga en cuenta los planteamientos
que se le han hecho y constatando que es mucho mejor tener una competencia en la
Comunidad de Madrid que no tenerla en la Administración Central aunque dentro de
unos meses se verá el resultado de todo esto.

De todo lo anterior el Pleno de la Corporación se da por enterado.
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