
La Mesa de Salud, reunida el 18 de octubre de 2017 acuerda por unanimidad dirigirnos a la Comisión 

Permanente del Foro Local para que eleve al pleno de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, previa 

aprobación, la siguiente proposición: 

La salud es un derecho para todas las personas y su protección y promoción una obligación para los 

estados y gobiernos, como así lo reconoce  la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

artículo 25, la Constitución Española en sus artículos 43,49 y 50, la Carta de Derechos Fundamental de la 

Unión Europea, la OMS en su 51 Asamblea Mundial de la Salud con el acuerdo “Política de salud para 

todos en el siglo XXI” y en la conferencia de Bangladesh del año 2000: “ La salud es un problema social, 

económico y político y un derecho humano fundamental, la desigualdad, la explotación, la violencia, la 

pobreza y  la injusticia están  en la raíz  de la mala salud y  las muertes de los pobres y los marginados. La 

salud para todas las personas significa que deben desafiar los intereses de los poderosos, que hay que 

hacer frente a la globalización y que las prioridades económicas y políticas deben cambiar de forma 

drástica”. 

Los recortes en el sistema madrileño de salud han provocado un aumento sin precedentes en las listad de 

espera, tanto para las intervenciones quirúrgicas, como para consultas médicas y pruebas diagnósticas, 

de los 29   hospitales de gestión pública que hay en la  CAM,  23 tienen menos presupuesto para el 2017 

que en 2016 , frente a esto,    sigue aumentando el  presupuesto para  convenios con  centros sanitarios 

privados, , 816 millones  en 2016 y  852 millones en 2017,  o para los conciertos de pruebas diagnósticas 

por imagen, que ha pasado de 4 millones en 2016  a 24 millones en 2017.  

Esta situación está afectando a las vecinas y los vecinos del Distrito de Puente de Vallecas que están 

sufriendo el aumento de las listas de espera en el Hospital Infanta Leonor y los Centros de Especialidades 

Vicente Soldevilla y Federica Montseny.  En septiembre de 2016 la lista de espera media para intervención 

quirúrgica era de 64 días y en septiembre de  2017 ha sido   de 72,34 días.   

En los últimos años, además de las derivaciones a la sanidad privada,  muchos pacientes son citados en 

Centros Sanitarios muy alejados de sus domicilios, citas que en muchas  casos no pueden rechazar porque 

ello supondría esperar  meses con el consiguiente perjuicio para su salud.  Esta situación provoca graves 

trastornos a los pacientes y sus familiares debido al importante desplazamiento que tienen que realizar.  

Durante 2017 son muchas las vecinas y  los vecinos que se han visto obligados a desplazarse a Aranjuez, 

Coslada o  Arganda con la finalidad de reducir tiempo de espera en  pruebas diagnósticas,  sobre todo  

para  las resonancias magnéticas,  que actualmente tienen una espera de 8 meses en el Hospital Infanta 

Leonor, que es el hospital de referencia en este Distrito, esto supone importantes perjuicios personales y 

económicos para los pacientes, que tienen que desplazarse a otros municipios para que se les realice 

dichas pruebas diagnósticas. 

Debido a lo expuesto instamos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a que las 

Intervenciones quirúrgicas, las citas para especialistas y pruebas diagnósticas    se hagan con criterios de 

proximidad y en tiempo adecuado, es decir que se pongan los medios necesarios para disminuir las listas 

de espera de manera que los pacientes del distrito de Puente de Vallecas sean atendidos en su hospital 

de referencia: Hospital Universitario Infanta Leonor. 

En caso de no poder cumplir los parámetros anteriores, instamos a que se dote de los medios necesarios 

para que los pacientes puedan trasladarse al Centro Sanitario donde hayan sido citados sin que dicho 

desplazamiento suponga un trastorno para el paciente y su familia 

                                                                                                         Mª Jose Garcia Berral 

                                                                             Coordinadora de la Mesa de Salud Foro Puente Vallecas. 



 

 

                                                                        


