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ATT: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Desde LA ASOCIACIÓN VECINAL DE EL PARDO, nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de 

las carencias que sufren a diario nuestros vecinos puesto que el centro de Salud de El Pardo no dispone de 

los recursos necesarios para atender a la población. 

Llevamos desde el año 2013 intentando corregir estas carencias, que sinceramente creemos que son los 

requisitos mínimos que cualquier paciente se merece. 

A continuación les mostramos algunas de las carencias que sufre nuestro centro de salud y que ciertamente 

creemos que deben ser subsanadas lo antes posible. 

 

1. INFRAESTRUCTURAS: 
 

En varias ocasiones hemos llevado tanto al pleno municipal como a los organismos correspondientes 
los problemas que presenta nuestro centro de salud. 

Empezando por la entrada, puesto que nos encontramos un pequeño escalón  que incumple con la 
normativa de ruptura de barreras arquitectónicas, la puerta no presenta las medidas adecuadas para 
que algunos de nuestros vecinos puedan entrar sin problemas. 

Una vez dentro del centro, seguimos con problemas de espacio, el baño de minusválidos es utilizado 
como almacén, esto hace que quede totalmente inservible y no pueda prestar un servicio adecuado. La 
sala de extracciones y la de curas es la misma, no tiene los utensilios necesarios, en ocasiones se 
realizan extracciones de dos en dos, ambos pacientes comparten la “camilla” a modo de mesa, lo que 
realmente no resulta adecuado. 

2. DERIVACIONES: REHABILITACIÓN Y ESPECIALISTAS: 

Otro de los temas que nos preocupan, son los problemas con las derivaciones en cuanto a 
Rehabilitación o Cita con el especialista. 

Cita con el especialista: Hemos comentado que muchas veces, al solicitar cita, a muchos de 
nuestros vecinos les envían al Centro de Pontones; cuando antiguamente nos derivaban al Centro de 
Quintana. 
En este punto, queremos indicar que existe una falta de información total respecto a la prioridad de 
solicitar cita, pues muchos de nuestros vecinos desconocen que por defecto se suele dar la cita más 
próxima en cuanto a fecha, pero que si el paciente lo desea, puede pedir cita en Quitana, lo único que 
quizás haya más espera. (Por ellos solicitamos en varias ocasiones la colocación de un tablón 
informativo en nuestro centro de salud). 

Rehabilitación; por norma general nos dan cita en el Centro de Casa de Campo, en las reuniones 
con el área de salud nos han explicado (a la Asociación Vecinal de El Pardo) que esto es así, puesto que 
el otro Centro sería el de Valdezarza, y esta segunda opción tiene peor comunicación; por ello se 
decidió que fuera el Centro de Casa de Campo. Así mismo, si por algún casual la mayoría de los vecinos 
y pacientes de El Pardo desean Valdezarza, podría verse la posibilidad de cambiar el centro referencia. 
(Volvemos al tema de la desinformación hacia los vecinos, la gran mayoría desconoce estos datos). 
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3. PERSONAL DEL CENTRO: 
 

En cuanto al tema de personal del centro, nos hemos centrado en el tema  de la plaza del pediatra. 
Como siempre nos han indicado que el problema deriva en que no hay niños suficientes, puesto que 
por lo general un pediatra tiene una media de 500 niños, este dato sinceramente nos parece un tanto… 
puesto que actualmente en edad de pediatra, según el padrón de la Comunidad de Madrid hay en El 
Pardo 481  menores (367 en edades comprendidas entre los 0 y los 14). Este dato nos hace 
sorprendernos aún más cuados mirando los datos de centros con pediatra descubrimos que tanto el 
barrio de Atocha (con 230 niños en edad de pediatra) o bien el barrio de Atalaya (con 249 niños en 
edad de pediatra) tienen atención pediátrica de 8 a 21h en su centro de salud. Tras estos datos nos 
quedamos aún más sorprendidos cuando nos indican que nuestro barrio no tiene derecho a pediatra. 

Así mismo en más de una ocasión nos han indicado que NO hay pediatras, no hay en Madrid 
especialistas en pediatría… 

Tras las reuniones realizadas con la Dirección del Noroeste, Atención Primaria, nos han indicado que en 
cualquier caso, los médicos de familia (Cabecera) pueden también atender perfectamente a los niños 
(el problema es que no siempre el médico de cabecera se presta a realizar esta consulta). 

 
Actualmente tan solo tenemos consulta los viernes, en horario de mañana, lo cual sinceramente es muy 
escaso. Además hemos de indicar que desde hace ya algún tiempo, ni siquiera tenemos esta consulta, 
puesto que el pediatra no viene (bajas, vacaciones,…) Nosotros entendemos que como cualquier 
persona, el medico puede cogerse vacaciones o ponerse malo, el problema radica en que no tenemos 
sustituto, y en ocasiones hemos estado más de 3 semanas sin atención pediátrica. Una solución que 
nos dieron era pedir cita en el Centro de Salud de Castroviejo; el problema tal y como nos comentan las 
madres, es que no hay citas disponibles, y les comienzan a derivar a otros centros… Esta situación dista 
mucho de la ideal, puesto que creemos en la importancia del seguimiento al paciente. 

 

4. URGENCIAS Y ATENCIÓN EN FESTIVOS: 

Otro de los problemas que nos presentan nuestros vecinos es la falta de atención en cuanto a 
urgencias, lo cierto es que las ambulancias tardan más de lo debido en llegar a nuestro barrio y como 
bien sabemos el tiempo en casos de urgencia es vital. Además no disponemos de atención durante los 
días Festivos y fines de semana, queremos recordar que la situación geografía de El Pardo es diferente 
al resto de los barrios de Madrid, y creemos que debería existir algún tipo de atención de urgencias en 
estos días. 

 

 

 

 


