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Nota de prensa 

 

Serranillos del Valle, 3 de octubre 2019 

 

El Ayuntamiento exige la recuperación del servicio de pediatría 

En la jornada del día de hoy el alcalde, D. Iván Fernández Heras, y el concejal de Sanidad D. Pedro López 

Chamorro, se han reunido con la Dirección Asistencial Sur responsables de nuestro área 10, donde 

acudieron entre otros el Director Asistencial Médico, D. José Enrique Villares, y Dña. Inmaculada 

García, Directora Asistencial Enfermera para abordar los problemas del recorte del horario de pediatría 

y de personal en el centro de salud que sufren los municipios más rurales y despoblados, ya que 

nuestro equipo de gobiernos esta haciendo especial hincapié en buscar una solución, y esta es la 

primera de las reuniones que estamos abordando para tener mejores servicios en materia de sanidad. 

Nos trasladaron que el problema sanitario tanto en comunidad de Madrid como en España, procede 

de la falta de médicos, y donde especialmente se sufre mas carencias es en pediatría. En la mayoría de 

los municipios de nuestras características, se comparte pediatra con otros pueblos, e incluso tienen 

problemas con las bajas y las reducciones de jornada de los facultativos ya que apenas pueden 

cubrirlas, dejando los servicios sin poder ofrecer a los mayores perjudicados que somos los usuarios. 

Este problema es de dificil solución, principalmente porque RRHH no esta bien centralizada ya que 

tanto la bolsa de empleo y la carencia de oferta de empleo público, hace que los médicos cambien de 

municipio, de comunidad e incluso de gestión (privada), con total libertad. 

Este grave problema depende directamente de la Consejería de la comunidad de Madrid, hace que 

no solo nuestro municipio, sino todos, tengamos problemas de horarios, listas de espera y reducción 

de servicios. Nosotros seguiremos luchando esta vez a través de la propia consejería a la que estamos 

esperando con impaciencia la reunión solicitada. 

De momento el equipo directivo nos ha garantizado cubrir todos los servicios y horarios a través de la 

zona, ya sea en nuestro consultorio médico y/o en el de nuestro centro de referencia (Griñón). 

También se ha dado traslado del estado de preocupación por las reparaciones que precisa el centro de 

salud y que tardan en llegar siendo necesario el arreglo de “techos agrietados y filtraciones en la 

instalación que pueden acarrear peligro de desprendimiento”. 

 



 

El alcalde, Iván Fernández, recalca que “Serranillos del valle paga los mismos impuestos o más que el 

resto de los municipios de Madrid y, sin embargo, tenemos menores servicios, en competencias que 

corresponden a la Comunidad (sanidad, educación, transporte, carreteras), lo que genera una 

situación de desigualdad injusta”. 

 Así, insta a la Comunidad de Madrid a que “solucione este problema generando una bolsa de empleo 

y estabilizándola” y anuncia que realizará “todas las acciones oportunas para que Serranillos del valle 

tenga los derechos que se merece”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


