
Excmo. Sr. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 

D.Enrique Ruiz Escudero

Me dirijo a usted en representación de la Asociación Vecinal de 

Majadahonda,  en relación a cómo se encuentran nuestros Centros de Salud, 

el del Cerro del Aire y el del Valle de la Oliva,  en unos momentos 

especialmente crí=cos, en plena pandemia por el Coronavirus y cuando 

nuestro municipio está con?nado por ser uno de los que más contagios 

presenta, nada menos que 715,62 por cada 100.000 habitantes a 27 de 

octubre.

Uno de los aspectos que los expertos no se cansan de repe=r para luchar 

contra la pandemia es el refuerzo de los centros de salud, en especial los 

recursos des=nados a la Atención Primaria.  Con preocupación constatamos 

que nuestros centros de salud, ambos, cuentan en la actualidad con el mismo

personal que tenían en 2015, cuando la población ha crecido desde entonces,

y la expansión del virus exige una intensa atención médica en nuestro 

municipio. 

Otra de las armas para comba=r al Covid es el rastreo de los contactos del 

enfermo. Siendo esto clave, constatamos que no existe su?ciente personal de

rastreo en nuestros centros de salud, y que =ene que ser el propio enfermo 

quien comunica con sus familiares y contactos, lo que no creemos que de 

muchas garanOas. Se trata de otro de los aspectos donde, según los expertos,

es clave incrementar los medios, y no se ha hecho. 

DiRcil será, pensamos, que seamos capaces de doblegar la pandemia si no se 

ponen los medios para lograrlo.



Por otra parte, hasta el 22 de marzo, nuestro municipio, en el Centro de 

Salud Cerro del Aire, contaba con un Servicio de Urgencias de Atención 

Primaria (SUAP). Han pasado siete meses y el mencionado servicio con=núa, 

desde entonces, cerrado, sin que entendamos bien las razones que llevan a 

ello.  

La consecuencia es que nuestros vecinos han pasado a u=lizar las urgencias 

del Hospital Puerta de Hierro, lo que aumenta su saturación en momentos en

que debería buscarse lo contrario.

La atención al usuario en los Centros de Salud se realiza, principalmente, por 

línea telefónica, siendo, paradójicamente, diRcil establecer comunicación, y, 

cuando se consigue, existe mucha demora.  Además, y para quienes reciben 

atención personal, especialmente en el Cerro del Aire, la entrada de los 

pacientes Covid y noCovid se realiza por la misma puerta, lo que genera colas

de espera en la calle, insoportables cuando las condiciones meteorológicas 

son adversas.

Finalmente, y en lo que respecta al Centro de Salud más an=guo de los dos, 

el Cerro del Aire, queremos hacerle llegar nuestra denuncia y preocupación 

por su prácEcamente nulo mantenimiento a lo largo de los años, que, ahora,

tras cuarenta años de vida, muestra sus de?ciencias y genera problemas para

quienes allí trabajan o son sus usuarios.

Existen con=nuas fugas de agua por rotura de conducciones, de?ciencias en 

la canalización de aguas que producen goteras, levantamientos de suelos y 

desperfectos en la estructura interior y averías constantes en la sala de 

máquinas.  En noviembre 2019, el techo de una de las salas se vino abajo sin 

previo aviso y no produjo lesiones a quienes estaban cerca por bien poco.

En consecuencia de todo lo anterior, creo mi deber, como representante de 

los vecinos de Majadahonda, pedirle, como responsable de la Sanidad 

Pública en la Comunidad de Madrid, lo siguiente:

- Una  dotación  de  profesionales  su2ciente  para  llevar  a  cabo

correctamente la atención sanitaria y administra7va. 

- La recuperación de la atención presencial.



- Que se libere al personal sanitario de la sobrecarga burocrá7ca debida

al COVID.

- El  incremento  de  los  rastreadores  necesarios  en  nuestros  CS,  el

seguimiento de los pacientes con PCR posi7va y el cumplimiento de las

cuarentenas.

- Que en los CS haya entradas y salas de espera dis7ntas para pacientes

con patologías normales y pacientes con sospecha de COVID.

- Más  líneas  telefónicas  y  refuerzo  del  personal  que  ges7ona  las

llamadas para contactar con nuestro CS de una manera más rápida.

- La apertura ya del Servicio de Urgencia de AP (SUAP) de nuestra zona.
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