MOCIÓN PARA QUE EL CENTRO DE ESPECIALIDADES DE AZUQUECA DE
HENARES DISPONGA DE UN SERVICIO PEDIÁTRICO DE URGENCIAS
Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IUAhora-Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y
aprobación si procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, una moción sobre la base de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sistemática aplicación de recortes presupuestarios está estrangulando la
disponibilidad de recursos para la sanidad pública poniendo en riesgo la calidad
asistencial y la salud de la ciudadanía y así llevamos cinco años.
Todos sabemos que el CEDT de Azuqueca de Henares ha sufrido desde el año 2012 una
merma importante en cuanto a especialidades y prestación de servicios.
Hoy, con Emiliano García-Page al frente del Ejecutivo Regional Castilla-La Mancha se
sigue dedicando una cantidad importante del presupuesto al pago de la deuda. A pesar
del enorme esfuerzo de devolución de los últimos cinco años, la deuda se ha duplicado,
alcanzando este año una cifra récord e inasumible (la segunda de España en relación
con el PIB regional). La realidad que reflejan los datos económicos es muy distinta a la
que pregona el gobierno: de un presupuesto de 8.919 millones para el 2017, más de
1.755 millones de euros van destinados a pagar deuda pública.
Desde hace años llevamos reclamando que el área sanitaria de Atención Primaria de
Azuqueca de Henares cuente con un servicio pediátrico de urgencias. La propia
Sociedad Española de Urgencias de Pediatría manifiesta que no es suficiente con una
mera declaración de intenciones sino que es necesario el compromiso firme de las
Administraciones Públicas para crear esos puntos de urgencias y dotarlos
adecuadamente, porque tienen un marco de actuación específico y claramente
diferenciado que no se suple con la atención de un médico de familia.
Para la Asociación Madrileña de Pediatría una de las principales características de la
Atención Primaria (AP) en España es que la atención que se presta a la población infantil
recae en los especialistas en Pediatría directamente. Esto hace que el nivel de salud de
la población infantil española sea de los mejores del mundo desarrollado. Por esta razón
considera que lo mejor para los niños y adolescentes es ser atendidos directamente en el
primer nivel asistencial por los especialistas en su salud, por lo que entiende que el
servicio de urgencias de pediatría no debe ponerse en manos de un médico generalista.

Cualquiera persona que acuda al CEDT habrá visto que se han eliminado médicos de
urgencias, que el trámite de las tarjetas sanitarias es muy deficiente (incluso hay días en
el que queda suspendido) por falta personal, que en el servicio de fisioterapia sigue
saturado y que el área de urgencias sigue desprovista de un servicio pediátrico durante
la noche y los fines de semana. Es intolerable que la zona básica de salud de Azuqueca
de Henares, que da cobertura a 55.000 habitantes siga atravesando por esta situación.
Prometía el señor Blanco en su programa electoral que "restablecería los servicios
sanitarios perdidos en el Centro de Especialidades e implantaría Pediatría en urgencias"
porque para ello contaba con "el compromiso de Emiliano García-Page".
Desgraciadamente, dos años después de esta promesa, el Alcalde y su grupo callan y
no atienden a la petición que le hacen muchas madres y padres sobre la necesidad de
que sus hijas e hijos gocen de una atención pediátrica fuera del horario habitual, sólo
porque ahora gobiernan los suyos.
Si repasamos lo que prometió el PSOE antes de llegar al poder y comprobamos lo que
realmente han hecho gobernando, el resultado es descorazonador. Si defraudar las
expectativas electorales tuviera consecuencias, algunos se pensarían mucho lo que iban
a plasmar en un papel y lo que dirían en un mitin.
Por todo lo anterior, el grupo municipal de Izquierda Unida-Ahora-Azuqueca de Henares
propone al Pleno de Ayuntamiento los siguientes:
ACUERDOS
1. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares manifiesta su rechazo más rotundo a los
recortes de la sanidad pública ejecutados por los gobiernos central y autonómico,
independientemente de su color político.
2. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a exigir al gobierno regional
la restitución de todos esos servicios que fueron eliminados en el CEDT durante la
legislatura pasada.
3. El gobierno municipal se compromete, en cumplimiento de su programa electoral a
exigir al Ejecutivo autonómico, de manera inmediata y sin dilaciones, la creación de un
Servicio de Pediatría de Urgencias en el CEDT.
4. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a dar traslado del presente
acuerdo al Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz y al Presidente del Gobierno
regional, Emiliano García-Page.
Fdo: Mª José Pérez Salazar
Portavoz del grupo municipal de IU
En Azuqueca de Henares, a 13 de marzo de 2017

