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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO

D. Manuel L. Gallego Delgado, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos
Izquierda Unida, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su
aprobación la siguiente

MOCION PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE

CASTILLA-LA MANCHA QUE REFUERCE DE MANERA URGENTE LA ATENCIÓN
PRIMARIA SANITARIA Y CONSTRUYA EL NUEVO CENTRO DE SALUD EN

CABANILLAS DEL CAMPO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Atención Primaria está al borde del colapso, si no lo está ya. Actualmente se están
realizando pruebas POR a usuarios y rastreo de casos y priorizando la asistencia a
casos COVID, esto provoca se esté olvidando a las personas en listas de espera, a las
diagnosticadas, a las que están esperando a ser diagnosticadas, a las que sufren los
largos retrasos para ver a un especialista o para una intervención quirúrgica, no
proporcionándoles la atención que requieren y a la que tienen derecho.

El Centro de Salud de Cabanillas del Campo no es una excepción a todo esto.
En los últimos meses la presión asistencial en el Centro de Salud se ha incrementado
exponencialmente a causa de la pandemia COVID-19, en el Ayuntamiento se han
recibido numerosas quejas vecinales en este sentido.

Cabanillas del Campo lleva años demandando una ampliación del Centro de Salud de
la localidad. Construido hace más de 22 años, cuando el municipio apenas llegaba a
los 2.000 habitantes, el edificio se ha quedado pequeño para el volumen de población
actual, tanto la de Cabanillas, como de los otros dos municipios de la Zona Básica de
Salud (Torrejón del Rey y Valdeaveruelo), ya que la población conjunta de los tres
municipios se acerca a los 20.000 habitantes.

Analizadas todas las posibilidades la mejor opción sería retomar la construcción del
nuevo Centro de Salud, que según recoge el proyecto aprobado en 2011, se levantará
en una parcela de más de 4.000 metros cuadrados, cedida por el Ayuntamiento, y
ubicada entre las calles Goya y Miró, multiplicando por seis la superficie del actual,
preparado para atender a 27.000 vecinos, ofreciendo a pacientes y profesionales unas
instalaciones más amplias y confortables.






