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<Sanidad en El Pardo> 

ASOCIACIÓN VECINAL DE EL PARDO 

 

 

28048 Madrid, España 

C.I.F G-86421096 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid con el número 33.087 

www. aavvelpardo.wordpress.com 

avelpardo@gmail.com 

 

Este material ha sido desarrollado por y para hombres y mujeres. Para redactar los textos se ha utilizado el 

masculino genérico intentando hacer un uso del lenguaje sencillo, que deseamos implique un rechazo del sexismo en 

la información. 
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¿Quiénes somos? 
La Asociación Vecinal de El Pardo, nace por iniciativa de un grupo de vecinos del barrio 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes de El Pardo. Queremos que nuestro 

barrio sea un lugar mejor para todos, incluidos los visitantes que vienen a disfrutar de 

este lugar idílico para algunos, pero que en la práctica, somos conscientes de la 

carencia de muchos servicios necesarios para la vida cotidiana. 

La asociación está abierta a cualquier iniciativa y sugerencia y pretende fomentar la 

participación de los vecinos para conseguir los objetivos de la misma, cuyos fines 

quedan claramente definidos en los estatutos, que están a disposición en la página web 

www. aavvelpardo.wordpress.com 

La Asociación de vecinos de El Pardo cuenta con una estructura organizativa formada 

por una Asamblea General y una Junta Directiva,  

Asimismo, para un mejor funcionamiento de la asociación, se han creado Comisiones 

de Trabajo, cuyos objetivos son estudiar, analizar, debatir, diseñar y promover sobre los 

asuntos concernientes a las materias concretas para las que han sido creadas. 
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Análisis de la Realidad 

El barrio de El Pardo es una pequeña localidad perteneciente al distrito de Fuencarral- 

El Pardo, que se encuentra rodeado por uno de los pulmones de nuestra ciudad, El 

Monte de El Pardo. El barrio queda zonificado de la siguiente manera: 

o Zona de Reserva: 14.758,3 ha 

o Zona de uso público: 842,91 ha 

o Zona de uso público restringido: 35,00 ha 

o Zona de uso especial: 127,70 ha 

Según los últimos datos que recoge el Padrón Municipal de Habitantes (revisado a 1 de 

Enero de 2012), en El Pardo viven 3.461 personas. Una cifra que sitúa al barrio como el 

segundo menos poblado del distrito Fuencarral-El Pardo, a pesar de ser el de mayor 

extensión. Esta cifra indica que aquí vive el 9,4% de toda la población de la capital de 

Madrid. 

La edad media del barrio es de 48 años, uno menos que el pasado año. La población 

menor de 16 años asciende a 357 niños y los habitantes juveniles entre los 16 y 29 

años son 475. Mientras que la mayor de 65 asciende a 1.016 personas. En El Pardo 

hay más mujeres que hombres, concretamente, ellas son 1.828 y ellos, 1.633. 

Sólo el 3,87% de los vecinos son extranjeros. Este porcentaje hace que El Pardo sea el 

barrio de Madrid con menos inmigrantes. En total, son 134 (50 hombres y 84 mujeres). 

46 han nacido en un país europeo, 42 en América o El Caribe, 43 en África y sólo tres 

en Asía u Oceanía. Por nacionalidades, la más numerosa es la marroquí, con 35 

vecinos, seguida de la rumana, con 23. También en El Pardo viven 10 ecuatorianos, 

ocho colombianos, cinco bolivianos y cuatro peruanos. 

Desde 2001 el número de habitantes de El Pardo ha descendido todos los años. Aquel 

año vivían en el barrio 4.371, por lo que en una década el barrio ha perdido 852 

vecinos. 

*Fuente: Padrón Municipal de Habitantes y www.elpardo.net 

 
 

http://www.elpardo.net/
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 SITUACION DE EL PARDO 
 

 

 

El pardo se encuentra a 7 km de Madrid, pero está rodeado por el monte de El Pardo como 

podemos ver en la fotografía. Si bien es cierto que no parece una gran distancia, si se 

convierte en muchas ocasiones en un impedimento si tenemos que movernos en transporte 

publico. 

 

El transporte que tenemos en el Pardo consta de dos líneas de autobús, la más antigua es 

la 601 que hace el recorrido de Mingorrubio- El Pardo-Moncloa y la otra es la línea 602 que 

hace el recorrido Mingorrubio- El Pardo-Hospital de La Paz.  

La línea 601 pasa cada 20 minutos aproximadamente, sin embargo la línea 602 pasa cada 

hora.  
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SANIDAD 

Servicio de pediatría 

 

Hasta el dia 8 de Marzo de 2013 los vecinos de El Pardo han contado con el servicio de 

pediatría, consistente en 12 horas semanales. A partir del dia 11 de Marzo de 2013, 

deberán conformarse hasta final de mes y “posiblemente” el mes de abril, con un médico de 

medicina general, que pasará consulta tan sólo una vez por semana durante 2 horas. 

Es importante tener en cuenta, que no todos los niños asisten a consulta por una 

enfermedad común, muchos de ellos necesitan un tratamiento y un seguimiento del mismo. 

Así como los bebés necesitan revisiones periodicas frecuentes para el control de la 

evolución para su correcto crecimiento. 

Entendiendo por tanto que esta medida es escasa, puesto que en dos horas no se puede 

ofrecer un servicio de calidad para los niños del barrio,ya que un pediatra no puede atender 

en condiciones a 332 niños en un tiempo tan ajustado. 

Tras lo expuesto y contando con la opinión de los padres de los niños del barrio y el AMPA 

del colegio público“ Monte de El Pardo”, y siendo conscientes de la situación actual de la 

Sanidad Pública en este momento, la propuesta de la Asociación Vecinal de El Pardo es 

una reducción en las horas del servicio de pediatria, pasando éstas de 12 a 6 horas 

semanales de consulta repartidas en tres días a la semana, sin  la necesidad de eliminar al 

100% el servicio de pediatria y manteniendo la calidad que un especialista puede ofrecer. 

En relación a la publicación en prensa de las alternativas ofrecidas por la consejería de 

Sanidad en referencia a la posible reubicación de los niños en otros centros de salud 

cercanos a El Pardo, se ha realizado un analisis de estas opciones, las cuales no cumplirían 

con los principios que rigen un servicio público que son cercanía, eficacia y fidelización. 

1. Reubicación en otros centros de salud cercanos a El Pardo:  
 
Los centros de Salud mas cercanos son:  
 

a. El centro de salud Mirasierra: se encuentra a 8,7 km de El Pardo, siempre que este 
recorrido se haga en coche será de un tiempo aproximado de 11 minutos, pero si se 
realiza  en transporte publico el tiempo y el recorrido se incrementa en distancia y 
tiempo.. 
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Si el trayecto se realiza en transporte público las opciones serían: 

La línea 602 hasta el hospital de la Paz, lo cual nos llevaría 45 minutos, ( siempre que no lo 

hayamos perdido, en ese caso deberemos esperar una hora), allí cogeriamos el metro 

Begoña, línea 10 hasta Plaza Castilla, donde volveríamos a cambiar de línea a la 9 hasta la 

parada de Mirasierra. 

El otro itinerario sería ir hasta Moncloa con el 601, la forma mas rápida sería ir en la línea 3 

hasta Plaza España, cambia a la línea 10 hasta Plaza Castilla, donde volveríamos a 

cambiar de línea a la 9 hasta la parada de Mirasierra.  

En cualquiera de los dos casos el tiempo estimado para la llegada al centro de salud es de 

una hora y media. 

 

b. El centro de Salud del Barrio del Pilar: Se encuentra a 11 km de El Pardo, lo que en 
coche supone 14 minutos, pero como en el caso anterior se deberá tener en cuenta el 
recorrido en transporte publico. 
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Si el trayecto se realiza en transporte público las opciones serían: 

La linea de autobús 602 que nos lleva hacia el hospital de la Paz, y bajarnos en la parada 

que hay en la Calle Monforte de Lemos e ir andando hasta el centro de salud. 

La otra seria ir en el 601 hasta Moncloa, igualmente, la forma mas rápida seria ir en la línea 

3 de metro hasta Plaza España, cambia a la línea  10 hasta Plaza Castilla, donde 

volveríamos a cambiar de línea a la 9 hasta la parada de Barrio del Pilar. 

En ambos casos la duración del trayecto sería de más de una hora. 

En el caso de no disponer de un servicio de pediatría en el barrio acorde a las necesidades 
de algun caso especial, la solución que quedaría seria asistir de urgencias a los hospitales 
más cercanos a El Pardo, como siempre surge el mismo problema, la distancia y el 
transporte publico: 
 

DISTANCIA AL HOSPITAL MÁS CERCANO 

El tiempo aproximado en los recorridos, tan solo valido para una persona joven, pero hay 

que tener en cuenta que iremos con un niño enfermo, que en muchos casos estará 

acompañado por una persona mayor, ya que en el Pardo son los abuelos los que cuidan a 

los nietos. Además el tiempo no suma la espera del autobús, del metro, etc. Tan solo los 

que se tarda en llegar si tenemos la suerte de coger el transporte en el momento adecuado. 
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HOSPITAL FUNDACION JIMENEZ DIAZ: DISTANCIA 11,7 KM 

 

 

 

Lo que parece accesible en coche, en transporte público es mucho mas complicado. 

 

 Autobús 601 (cada 20 minutos). Llega al intercambiador de Moncloa en unos 20-25 minutos. 
(siempre contando con que lleguemos a la parada y el autobús llegue en ese mismo 
momento, si no es así, tendremos que esperar 20 minutos a que llegue el siguiente). 
 

 Desde Moncloa la distancia  hasta el hospital es de 700 metros. Para una persona joven, el 
tiempo estimado para la realización de este recorrido es de unos 9 minutos, en 
circunstancias normales, no obstante tal y como se ha indicado anteriormente este recorrido 
se ha de realizar con un niño enfermo, por lo que será un mínimo de 20 minutos. 
 

Tiempo minimo estimado: 35 minutos  

Tiempo minimo estimado: Si hemos perdido el autobús y vamos con un niño enfermo: 1 

hora. 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ: DISTANCIA: 12 KM. 
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En este segundo caso, nos encontramos con un problema muy similar, ya que lo que parece 

un sencillo viaje en coche en transporte público se convierte en toda una odisea para poder 

llegar. 

 autobús 601 (cada 20 minutos). Llega al intercambiador de Moncloa en unos 20-25 minutos. 

 Metro: tenemos dos opciones para llegar a la parada del Metro de Begoña. 

 

o Línea 6 hasta nuevos ministerios, (trasbordo de 7 minutos) y allí cogeremos la línea 

10 hasta Begoña. 

 

o Línea 3 hasta plaza de España y allí trasbordo (varios tramos de escaleras 

mecánicas, 5 minutos) hasta la línea 10. 

 

Tiempo minimo estimado: 1 hora. 

Tiempo minimo estimado: si hemos perdido el autobús y vamos con un niño enfermo: 1 hora 

y 30 minutos. 

La otra opción es la de ir en la línea 602, pero que como bien comentamos al principio pasa 

cada hora y tarda una media de 45 minutos en llegar. 
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2. El problema de la saturación en atención primaria:  
 
Planteadas las opciones facilidadas a “ElPardo.net” uno de los padres ha pedido el traslado 
del expediente de su hijo a dos de los centros de salud mas cercanos, recibiendo las 
siguientes respuestas: 
 
“Centro de salud de Mirasierra: al no estar los niños empadronados allí, ellos toman la 
solicitud como solicitud de cambio voluntaria y por lo tanto, al tener exceso de cupo, lo más 
probable es que denieguen la solicitud de pediatra. que deberían habernos enviado una 
carta oficial comunicándonos que nos dejan sin pediatra en el centro de salud de El Pardo, y 
con esa carta podemos ir a cualquier otro centro de salud y ahí si es obligatorio que nos 
cojan a los niños, ya que se demuestra que es una solicitud de cambio de pediatra forzosa 
 
Centro de salud del Barrio del Pilar también está saturado, así que probablemente 
también nos denieguen el cambio de pediatra a ese centro.” 
 

3. La importancia de la figura del pediatra:  

 

La pediatría es la especialidad médica que estudia al niño y sus enfermedades. su 

contenido es mucho mayor que la curación de las enfermedades de los niños, ya que la 

pediatría estudia tanto al niño sano como al enfermo. 

Cronológicamente, la pediatría abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia.  

Es por ello que existe la necesidad que sea una misma persona, especialista en esta área, 

la que desarrolle el seguimiento de los pacientes. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
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Infraestructuras y medios materiales 

 EL CENTRO DE SALUD 
 

El centro de salud de El Pardo no dispone unas dimensiones adecuadas, que de hecho en 

más de una ocasión se queda pequeño para atender a los vecinos del barrio. 

Esta compuesto por una pequeña recepción, una sala de espera y tres consultas, una para 

el médico de cabecera, otra para la enfermera y la tercera para el pediatra. Hay otra sala, la 

sala de curas que en la actualiada tambien es utilizada como sala de extracciones, la cual 

no dispone de los medios necesarios para ello;. La camilla se utiliza de mesa para hacer los 

análisis, como no hay varias banquetas y los pacientes deben de entrar de dos en dos, se 

utiliza una pequeña escalera como silla, lo cual, deja mucho que desear en  cuanto a los 

medios materiales empleados en un servicio publico. 

 

Esta es la imagen área del centro de salud de El 

Pardo, el cual no dispone ningun paso de peatones 

para su acceso y por supuesto no existen bordillos 

bajos o rebajes para que las personas con movilidad 

reducida puedan acceder a él. Algo que en estos 

tiempos parece impensable.  

Una propuesta de la posible situación de los pasos 

de peatones para poder llegar hasta la puerta del 

centro, son esos pequeños puntos rojos. 

 

También nos gustaría mencionar la falta de un tablón de anuncios en el exterior. Una de las 

quejas generalizadas entre los vecinos es la falta de información, si bien es cierto que hay 

carteles dentro del centro y un pequeño corcho, creemos que la información se vería mejor 

y llegaría a todos los vecinos si se situara en un lugar accesible para todos, incluso una vez 

cerrado el centro de salud. 

 

Debemos comentar por ello las carencias que sufrimos en el barrio de infraestructura, 

medios materiales e información. 
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Servicio de Urgencias y Ambulancias. 

No quisieramos finalizar este informe sin antes mentar las dificultades que tienen los equipos de 

las ambulancias para llegar a El Pardo en un tiempo prudencial, ya que en los últimos casos de 

necesidades de ambulancias, han tardado más de una hora en llegar, e incluso en alguna ocasión 

ha sido tan larga la espera, que el paciente ha fallecido en la calle. 

Tampoco disponemos de un servicio de urgencias, salvo los antes mencionados con sus 

distancias correspondientes. 
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