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Nota de prensa 

 

Serranillos del Valle, 25 de octubre 2019 

 

El alcalde y el Concejal de Sanidad reúnen a la Gerencia de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid junto a los alcaldes de los municipios 

del Área 10 y de la Mancomunidad del suroeste 

• La Gerencia de Sanidad es el enlace directo con la Conserjería de la Comunidad de Madrid 

• La falta de personal sanitario en los centros de salud del suroeste evidencia un problema 

grave de la sanidad madrileña, y nacional 

• El Centro de Salud de referencia en Griñón cuenta con fisioterapeuta, trabajadores 

sociales, psicólogos y dentistas además del médico de familia 

• Es posible pedir cita en los centros de salud de Serranillos del Valle y Griñón mediante 

Internet y aplicación móvil 

Serranillos del Valle sigue ejerciendo presión a favor de la Mancomunidad del Suroeste en materia de 

Sanidad. Apenas veinte días después de que se celebrara la reunión con la Dirección Asistencial Sur, 

el alcalde, Iván Fernández Heras y el concejal de sanidad D. Pedro López Chamorro han reunido a los 

alcaldes de los municipios vecinos en un encuentro sin precedentes con la Gerencia de Sanidad, el 

enlace directo con la Conserjería de la Comunidad de Madrid, para reclamar que los vecinos de los 

centros de salud del Área 10 tengan los mismos derechos que el resto de los municipios de la 

Comunidad de Madrid. 

En la reunión el alcalde, Iván Fernández, convocó a los alcaldes de los pueblos de Batres, Griñón, 

Moraleja de Enmedio, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, a la reunión con la Gerencia 

Asistencial de Atención Primaria con la Gerente Asistencial de Atención Primaria, Dña. Marta 

Sánchez-Celaya del Pozo, el Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria, D. Jesús Vázquez Castro, el 

Director Asistencial Médico, D. José Enrique Villares, la Directora Asistencial Enfermería, Dña. 

Inmaculada García, la Directora Asistencial Médico, Dña. Blanca Escrivá de Romani y la Directora 

Asistencial de Enfermería, Dña. Pilar García. 

El alcalde, Iván Fernández, puso sobre la mesa la urgente necesidad de que el Centro de Salud de 

Serranillos del Valle volviera a tener el horario de pediatría de tardes. Así, “para los vecinos mayores 

o que no tienen coche y que no pueden desplazarse a Griñón es vital tener un servicio de calidad en 

su pueblo como pueden hacer en otras localidades de la Comunidad que tienen más derechos que 

nosotros, o al menos mejores servicios”, también puso de manifiesto que “se nos descuenta lo 

mismo en nuestras nóminas de impuestos que cualquier ciudadano de otro municipio con más 



 

servicios y por ende, generan una desigualdad importante, ya que nuestro dinero tiene menos valor 

que el del resto” 

También reiteró de forma constante la gravedad de la situación que viven los centros de salud del 

Área 10 caracterizada por la escasez de médicos de familia y pediatras en sus respectivos centros, 

que les obliga a desplazarse al Centro de Salud de referencia en Griñón, que presta servicio de 

URGENCIAS de lunes a viernes de 21h a 8h del día siguiente y sábados, domingos y festivos las 24 

horas. 

Falta de médicos 

Por su parte, la Gerencia Asistencial informó de que son conscientes de la situación incómoda e 

injusta que está acarreando a los municipios (no solo del suroeste) la falta de personal sanitario y, 

debido a ello, el recorte del horario de pediatría en los diferentes centros de Salud. Apuntaron que ya 

están tratando de incentivar las plazas, estudiando hacerlas más atractivas a los médicos residentes, 

incentivando con puntos a los médicos en su expediente o con mayor retribución, entre otras 

soluciones. 

La Gerencia Asistencial también comentó que están enfocados en “anunciar más plazas” y que 

seguirán garantizando que la zona “tenga todos los servicios”. El alcalde, Iván Fernández, expresó 

que “continuarán haciendo la presión necesaria mientras existan carencias al respecto”, y desde la 

Gerencia se está cerrando la contratación de nuevos facultativos, “para que se repartan las 

competencias y se agrupe a la población del Área 10 de Sanidad en dos referencias, Torrejón de la 

Calzada y Griñón”, noticia que recibimos con cierta alegría. 

Otra de las conclusiones de la reunión, es ir de la mano con la consejería a nivel informativo, ya que 

hasta ahora la información llegaba sesgada, o por canales no oficiales al consistorio, y la 

comunicación no era la adecuada. Se han comprometido a que todos los movimientos en materia de 

sanidad, seremos los primeros en ser informados.”. 

Centro de salud de referencia en Griñón 

Los vecinos de Serranillos del Valle tienen a su disposición los servicios asistenciales de atención 

individual, diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento de procesos agudos o crónicos, así como 

aquellas de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad que realizan 

los diferentes profesionales de atención primaria en el Centro de Salud de Griñón (adjuntamos 

fotografías de cómo proceder a utilizar estos servicios). 

Tienen acceso además de a medicina de familia, pediatría y enfermería, a fisioterapeuta, matrona, 

Unidad de Salud Bucodental, trabajadores sociales, psicólogos y los servicios de promoción y 

prevención de la visión en mayores de 14 años. 

Un 88% de los pacientes del Centro de Salud de Griñón expresa su satisfacción global positiva con la 

atención recibida en el consultorio y un 93% recomiendan el Centro de Salud, frente a 50% que 

considera elevado el tiempo de espera para entrar en consulta y un 60% que estima alto el tiempo de 

espera desde la petición de cita hasta el día de la consulta. 

El futuro de la sanidad madrileña 

Pedir cita en el ambulatorio ya es posible hacerlo sin desplazarse de casa mediante la Aplicación 

Online https://www.citaprevia.sanidadmadrid.org/Forms/Acceso.aspx introduciendo el Código de 

identificación de personal autonómico, último número situado a la derecha en la primera fila de la 

Tarjeta Sanitaria, la fecha de nacimiento y el DNI/NIE.  

https://www.citaprevia.sanidadmadrid.org/Forms/Acceso.aspx
https://www.citaprevia.sanidadmadrid.org/Forms/Acceso.aspx
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También la aplicación para dispositivos móviles ‘Cita sanitaria Madrid’ puede ser descargada de 

forma gratuita desde las plataformas Android e iOS, que permite guardar los datos de acceso en el 

dispositivo, incorporar y mantener a varias personas con sus credenciales sin necesidad de salir de la 

aplicación ni autenticarse nuevamente y guardar los datos de la cita en la agenda del dispositivo 

móvil y que se borren si se anula la cita. 

Como futuras tendencias en el ámbito sanitario, que ya existen en países europeos, se está 

estudiando implantar sistemas de videoconferencias y llamadas telefónicas en las consultas que no 

revistan de una urgencia, en diferentes valoraciones y atenciones. 

Serranillos del Valle, se ha ofrecido a ser la primera en implantar dicha tecnología ya que será una de 

las claves de la medicina del futuro. 

 

 

 


