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Moción para la construcción inmediata de un Centro de Salud
en el Distrito de El Vivero – Hospital - Universidad
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Escribía Ruth Toledano hace 2 meses un texto hermoso, no exento de dolor que decía
así: “Crecí en la idea de que vivía en un país tocado por la fortuna de su sanidad
pública. Era una idea generalizada, una convicción que, en última instancia, dotaba a la
gente de una gran intranquilidad. Podías tener cualquier revés en esta vida –familiar,
económico, laboral-, las cosas podían ponerse muy feas. Pero sabías que en cualquier
momento, si lo necesitabas, ahí estaba la Seguridad Social para ayudarte. Era una
realidad incuestionada según la cual podías ser rica o pobre, viejo o joven, haber
nacido en el kilómetro cero o en el lugar más remoto, tener la piel más blanca o más
negra, tener trabajo o no tenerlo, tener estudios o carecer de ellos, ser propietaria de
una casa o vivir en situación de calle; en cualquier caso, si te fallaba lo más importante
(la salud, se decía), estaba a tu disposición todo el aparato sanitario (…).
A quienes han crecido con los gobiernos del PP, partido impulsor de la privatización de
la sanidad, se les ha arrebatado esa seguridad que, pasara lo que pasara, dábamos por
hecha ante lo más importante: la salud. Quienes han crecido con los gobiernos del
neoliberalismo pepero, que ha recortado recursos a los hospitales públicos y encima
ha arruinado con ello las arcas, que ha hecho con nuestros derechos conseguidos, un
criminal negocio (muchos de aquellos apellidos de las consultas y clínicas privadas
están relacionados con las empresas que han querido hacer del derecho un pastel),
nunca sabrán que en España hubo un sistema sanitario ejemplar, y que les pertenecía.
Es un robo y una desgracia histórica que solo con conciencia se podrá reparar”.
Hoy en Fuenlabrada quien resida en el Distrito de El Vivero – Hospital – Universidad,
no verá en su barrio ningún Centro de Salud, no se reconocerá entre aquellos
españoles para los que era incuestionables el Sistema de Salud.
Tendrá que desplazarse al Distrito de Loranca – Nuevo Versalles – Parque Miraflores,
barrio muy joven demográficamente, con más de 30.000 personas o al Centro de Salud
de la C/ Francia, Distrito que cuenta con más de 43.000 vecinos/as.
La saturación en estos centros de salud es abrumadora, hay que esperar hasta 7 días
en Loranca para que te atiendan.
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El Equipo de Gobierno de Fuenlabrada, allá por el 2007 con mucha previsión y
prudencia puso a disposición de la Comunidad de Madrid suelo para la construcción de
un CEIP y una EEII, así como el suelo para construir un centro de salud.
Sabíamos que la necesidad en aquel momento no era acuciante por el número de
habitantes que había 11 años atrás, aunque sí les asistía el derecho a disponer de un
recurso necesario en su barrio.
Cuando el Gobierno Municipal hace sus Planes Generales siempre tiene en cuenta las
necesidades de las personas y planifica con mucha antelación, para que cuando llegue
el momento todo esté a punto para ser utilizado en el bien común.
Así pues, han pasado 11 años desde que ofrecimos aquel suelo, han pasado 9 años
desde que el Consejo de Gobierno de la C. de Madrid se celebró en el Salón de Plenos
de este Ayuntamiento y en sus declaraciones la presidenta Dª Esperanza Fuencisla
Aguirre Gil de Biedma, Grande de España, se comprometió con la construcción del
Centro de Salud que reclamábamos.
Y, hasta hoy: 13 de noviembre de 2018 que seguimos esperando dicho centro y
colapsando los centros a los que son destinados los habitantes del Distrito del Vivero…
PUNTOS DE LA MOCIÓN
1. Construcción inmediata de un Centro de Salud en el Distrito de El Vivero –
Hospital – Universidad.
2. Recuperar los niveles de inversión en la sanidad madrileña para dotar de la
calidad sanitaria que los y las madrileñas nos merecemos.
3. Exigir la dimisión o el cese del Consejero de Sanidad, si no ha comenzado la
construcción del centro en un plazo de 3 meses.
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