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Excmo. Sr. Enrique Ruiz Escudero
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Calle Aduana, 29 (28013) Madrid

Colmenar Viejo es un municipio que ha superado con creces los 50.000 habitantes,

y que ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico en las dos últimas

décadas, con un incremento poblacional que supera las 20.000 personas en este

tiempo.

Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, Colmenar Viejo se vio afectado por el

cierre del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), cuyos profesionales

fueron destinados en marzo de 2020 a reforzar otros servicios que entonces eran

prioritarios. Han pasado 1.000 días desde que Colmenar Viejo vio cerrar las puertas

de su servicio de Urgencias, servicio que sólo se recuperó parcialmente durante

unos días con la apertura de los Puntos de Atención Continuada (PAC) el pasado 27

de octubre de 2022.

Con el sistema PAC las puertas de lo que antes era el SUAP de Colmenar Viejo

(situado en el Centro de Salud Sur de Colmenar) se volvieron a abrir, pero sin que

se asegurara un equipo completo (celador, enfermería y medicina). Además, en

apenas 10 días (en los que hubo varios días en los que, directamente, el PAC de

Colmenar Viejo estuvo cerrado por falta de personal), la Consejería de Sanidad de

la Comunidad de Madrid anunció que, de forma provisional y debido a la huelga que

entonces había convocada del personal de urgencias extrahospitalaria, algunos de

los PAC iban a dejar de tener atención médica presencial, para cambiar a un

sistema de videoconsultas. Entre los PAC que dejaban de tener atención médica

presencial se encontraba el PAC de Colmenar Viejo.

A pesar de que la huelga se acabó desconvocando, los PAC que dejaron de tener

atención médica presencial no han recuperado en ningún momento este personal

médico. Es más, hemos conocido que la última propuesta de la Consejería de
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Sanidad de la Comunidad de Madrid diferencia entre 3 tipos de PAC: los que tengan

un equipo completo, con celador, enfermería y medicina; lo que abran como centros

de cuidados de enfermería abriendo de lunes a viernes de 21h a 9h y los fines de

semana y festivos 24h; y los que sólo abrirán 12h los fines de semana y festivos

para estos cuidados de enfermería. Los PAC que van a seguir sin contar con

personal médico serán 29, entre los que sigue estando Colmenar Viejo.

Ganemos Colmenar no comparte las decisiones de la Consejería de Sanidad de no

dotar de personal médico todos los Puntos de Atención Continuada, entendiendo

que no contar con un equipo completo de profesionales sanitarios hace que estos

PAC no puedan ser considerados centros de urgencias extrahospitalarias. Además,

hemos comprobado en diferentes días en las puertas de este PAC cómo la

población que ha acudido y ha visto que no les han podido atender, además de la

confusión (nadie entiende que no le puedan atender yendo a Urgencias), se genera

un evidente enfado con la Administración, al ver cómo deben acudir a otro municipio

cercano o a las urgencias hospitalarias para ser atendidos.

Además de la población superior a 50.000 habitantes en Colmenar Viejo, y las

distancias que hay con el centro de Urgencias hospitalarias de referencia (Hospital

La Paz, a más de 30 km de Colmenar Viejo), hay que tener en cuenta que en la

propia memoria de los SUAP de 2019, último año con un funcionamiento normal de

este sistema de Urgencias extrahospitalarias, el SUAP de Colmenar Viejo atendió a

más de 19.000 personas, cerca del 40% de toda la población de Colmenar Viejo.

Son muchas las razones por las que la población de Colmenar Viejo necesita

recuperar de forma completa un servicio de Urgencias, y por eso le trasladamos la

reclamación que ha hecho el pueblo de Colmenar Viejo de manera masiva y

constante desde 2020 para que en nuestro municipio recuperemos un servicio de

urgencias como teníamos, al menos, hasta marzo de 2020. Del mismo modo, esta

reclamación la trasladamos para el resto de los 29 PAC que actualmente, y con la

última propuesta hecha por la Consejería de Sanidad, se quedan sin atención

médica en sus centros.
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Le rogamos que reconsideren sus planteamientos sobre los PAC y que, con la

denominación que sea, los 37 antiguos SUAP vuelvan a abrir sus puertas tal y como

lo hacían hasta el 22 de marzo de 2020, con un equipo sanitario completo, incluido

personal de medicina en todos los centros.

Por otro lado, desde hace al menos 3 semanas no hay ningún pediatra en el turno

de tarde en el Centro de Salud Norte de Colmenar Viejo. Actualmente en este

Centro de Salud Norte de Colmenar sólo hay una pediatra en el turno de mañana, y

hemos conocido que, además, en poco tiempo estará de baja por maternidad. No es

aceptable que en el Centro de Salud Norte de Colmenar Viejo no haya desde hace

tiempo pediatra en el turno de tarde, y nos preocupa sobremanera que pueda llegar

el caso en que la pediatra que queda por la mañana pueda estar de baja sin que se

haya asegurado personal de pediatría a este Centro. No podemos aceptar que en

este Centro de Salud Norte (que atiende a más de 25.000 personas) sólo haya una

pediatra, y mucho menos que se pueda quedar pronto directamente sin ningún

pediatra.

Además, por los datos que tenemos, actualmente en Colmenar Viejo sólo contamos

con 5 pediatras. La población actual de Colmenar Viejo supera con creces los

50.000 habitantes (cerca incluso de los 55.000), y la población que requiere

atención pediátrica supera las 10.000 personas. Los organismos sanitarios

recomiendan tener al menos 1 pediatra por cada 1.000 menores, y en Colmenar

Viejo no llegamos a tener ni siquiera la mitad de los profesionales de pediatría

recomendados. Es más, cada pediatra en Colmenar debe atender a más de 2.000

pacientes. Y, si a esta preocupante situación se le añade la próxima baja de la

pediatra que queda del turno de mañana del Centro de Salud Norte, la situación es

prácticamente insostenible.

Para terminar, le recordamos que en Colmenar Viejo contamos desde hace 2

décadas con un nuevo desarrollo urbanístico, construído en forma de Consorcio

entre el Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la Comunidad de Madrid, La Estación.
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Este nuevo desarrollo urbanístico, que lleva desarrollándose desde hace cerca de

20 años, ha traído un importante crecimiento poblacional que, unido a la distancia

existente entre este nuevo barrio y los actuales dos Centros de Salud de Colmenar

Viejo llevaron a prometer, por parte de la Comunidad de Madrid y de los sucesivos

Gobiernos municipales de Colmenar Viejo, que en este barrio se construiría el 3º

Centro de Salud para Colmenar Viejo.

Con datos de 2021, en la Comunidad de Madrid hay 6’3 Centros de Salud de

Atención Primaria por cada 100.000 habitantes. Aunque la Comunidad de Madrid

está muy lejos de Comunidades Autónomas como Castilla y León (donde tienen

más de 60 Centros de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes), o de la

media de toda España según datos de 2020 (28 centros por 100.000 habitantes) en

Colmenar Viejo nos quedamos muy lejos incluso de la ratio de la propia Comunidad

de Madrid. Con cerca de 55.000 habitantes, en Colmenar Viejo deberíamos contar

con, al menos, 3 Centros de Salud. Por ello le reclamamos que haga las gestiones

pertinentes para que Colmenar Viejo y, en concreto, el barrio de La Estación, cuente

a la mayor brevedad posible con este nuevo Centro de Salud que se viene

prometiendo a la población desde hace cerca de 20 años.

Para finalizar, y conociendo la situación existente con la convocatoria de una huelga

por los profesionales de la Atención Primaria desde el pasado 21 de noviembre, le

rogamos que se sienten a negociar con el Comité de Huelga y que atiendan las

reclamaciones de los profesionales de Atención Primaria, pues estas reclamaciones

mejorarán considerablemente la atención sanitaria de toda la población de la

Comunidad de Madrid al reforzar la Atención Primaria, y proteger a sus

profesionales.

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo y felicitarle las fiestas

navideñas.
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Puede ponerse en contacto con Ganemos Colmenar a través de los siguientes

medios:

info@ganemoscolmenar.es

ganemos@colmenarviejo.com

618.27.07.88

Carlos Gómez Colmenarejo

Portavoz Grupo Municipal Ganemos Colmenar
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