
POR QUÉ ES URGENTE UN SEGUNDO

CENTRO DE SALUD EN EL ENSANCHE
 

Los vecinos/as del Ensanche de Vallecas llevamos años denunciando la saturación de nuestro
único centro de salud, que hoy atiende a más de 44.000 vecinos/as. La Comunidad prometió
un nuevo centro, pero no hay ni rastro de su promesa en su plan para los próximos 3 años.

 

LOS FACULTATIVOS NO DAN ABASTO
 

1 médico por cada 1.800 vecinos adultos.
 1 pediatra por cada 1.273 niños/as

 1 enfermero por cada 2.718 vecinos. 
  

Hay 5,9 facultativos de atención primaria por
cada 10.000 habitantes, cuando la media de
Europa es de 9,7.

 

El 50% de los domicilios están a 2 km. del
Centro de Salud. Es una hora andando y más
aún con un niño o un mayor.

  
Su ubicación en una esquina lejos del metro
hace que el 80% de la población tenga que ir
en coche o autobús. Algunos vecinos están
hasta a 4 kilómetros.

 

44.000
 
PACIENTES

 

El único centro de salud atiende a 44.000
censados en el Ensanche, más el Sector 6 de
Cañada Real y parte del vecindario del Casco
Histórico de Villa de Vallecas.

  
Según la Comunidad de Madrid, un centro medio
no debería atender a más de 26.000 pacientes.

 

Según una encuesta realizada por la Asociación
vecinal, el tiempo de espera medio para
conseguir una cita es de cerca de una semana
en circunstancias normales. 

  
Cuando un médico está de baja, ni siquiera
aparecen fechas disponibles en la app.

 

1 SEMANA
 PARA UNA CONSULTA
 

1 PEDIATRA
 POR

CADA
 

NIÑOS
 

1.273
 

2 KILÓMETROS
 

50%
 

PARA IR AL MÉDICO
 

MÁS
 DE

 

... esa mañana, la Consejería de
Sanidad de la Comunidad anuncia que
construirá un segundo centro de salud

y la ampliación del existente...
 

LA COMUNIDAD DE MADRID INCUMPLE SU PROMESA
 

Cansados de la situación, el pasado 27
de enero nos manifestamos para

reclamar una vez más la construcción
de este centro...

 

La Comunidad de Madrid tiene un espacio disponible
desde hace años para construir un nuevo centro de salud.

  
Es una parcela cedida por el Ayuntamiento
específicamente para ello, en la calle Bernardino
Pantorba con Cañada del Santísimo.

 

UNA PARCELA HABILITADA... QUE SIGUE VACÍA
 

... En marzo la Consejería publica un documento de inversiones
en nuevos centros para los próximos 3 años...

 ... Pero el Ensanche de Vallecas no figura en
ninguna de esas nuevas construcciones.
Tampoco la ampliación del centro actual.

 

El barrio es joven y crece. 
  

Se estima que en 5 años habrá cerca de
60.000 censados, lo que podría conducir al
colapso total del sistema.

 

ENERO
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AYÚDANOS A RECLAMAR UNA SOLUCIÓN
 

COMPARTE
 

ASÓCIATE
 91 385 69 35

 
facebook.com/avpaudevallecas
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