
   
 

Moción conjunta sobre atención sanitaria 
 
 

Como resultado de las reuniones mantenidas a través de la Comisión de Sanidad, creada 
en junio de 2005, y tras las gestiones y la recopilación de datos realizadas durante estos 
últimos dos años, los Grupos Políticos que pertenecemos a esta Corporación Municipal 
(Partido Popular, PSOE, Centristas e Izquierda Unida) hemos analizado la situación de la 
sanidad pública en nuestro municipio, y siendo conscientes de que se están perfilando 
los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2006, queremos instar, 
de manera conjunta, a la Comunidad de Madrid , y en concreto a la Consejería de 
Sanidad, para que¨: 
 
Primero – Se incluya en el Presupuesto de la Comunidad de Madrid de 2006 la 
construcción del segundo Centro de Salud en nuestro municipio, en la parcela cedida 
para tal fin desde el año 2000, dado el aumento de población y las necesidades 
sanitarias básicas recomendadas en la propia Ley 12/2004, de 21 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
 
Segundo – Que se acometan, a la mayor brevedad posible, las obras del centro de 
especialidades médicas, financiadas por el plan PRISMA, que permitirán aumentar el 
número de consultas disponibles para facultativos especialistas. 
 
Tercero – Partiendo de los datos del crecimento actual de población y del crecimiento 
previsible a corto plazo, así como de los tiempos de espera generados para la consulta, 
solicitamos: 
 
•  El aumento progresivo de médicos de familia, enfermeros y pediatras, de modo que se 
adecuen cuanto antes a las necesidades detectadas. 
 
•  El aumento de los facultativos especialistas, que se podría materializar con un acuerdo-
convenio entre nuestras dos administraciones, para el centro de especialidades, según 
los datos facilitados desde Atención Primaria y Atención Especializada. 
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