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Más medios para reforzar la atención 
del centro de salud durante el verano 

 
• La Concejalía de Sanidad ha conseguido que la dirección del área 

territorial envíe a San Martín 1 médico y 1 enfermero durante el 
verano. 

  
• Este refuerzo mejorará la atención primaria durante los meses en 

los que la población local se multiplica. Los facultativos sustituirán 
también al personal que tome vacaciones durante estas fechas. 

 
• El Ayuntamiento se ha incorporado a la Red Municipal de Salud de 

la Comunidad de Madrid para trabajar junto a otras localidades 
por una continua mejora de la sanidad. 

 
San Martín de Valdeiglesias a 20 de junio de 2009.  Tradicionalmente la 

llegada del verano a nuestra localidad ha supuesto un considerable aumento de la 
población residente en nuestro municipio. 

 
Uno de los servicios que más notan este aumento demográfico de temporada es el 

de la atención primaria de salud. Durante años las lícitas vacaciones del personal 
habitual del centro de salud y el aumento de población han conseguido que numerosos 
vecinos no reciban el servicio de calidad que nuestro sistema sanitario regional está 
acostumbrado a prestar. 

 
Conscientes de la situación que se produce en los meses que ahora llegan, la 

Concejalía de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida inició una serie de contactos 
durante el invierno para que la dirección de área sanitaria tuviera en cuenta las especiales 
características de nuestro municipio y reforzara la atención sanitaria en estas fechas. 

 
El trabajo realizado por la Concejala Rosa María Carreñó ha dado su fruto y los 

responsables del área 8 de salud han comprometido un medico y un enfermero durante 
los meses de verano. Su objetivo es colaborar con los profesionales del centro de salud 
para atender la mayor demanda producida por el aumento de población así como 
encargarse de los pacientes de los médicos, que en uso de su derecho, han solicitado las 
vacaciones durante este período estival. 

 
La Concejalía de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida también ha hecho 

público que el Pleno del Ayuntamiento del pasado 15 de junio aprobó por unanimidad la 
incorporación de San Martín de Valdeiglesias a la Red Municipal de Salud de la 
Comunidad de Madrid en la que poblaciones de la región ponen en común sus 
experiencias, problemas y soluciones en materia de salud, y desde la que se trabaja por 
plantear acciones políticas conjuntas para garantizar la continua mejora de la calidad de 
la sanidad madrileña. 
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Rosa María Carreño, Concejala de Servicios al Ciudadano y Calidad de Vida, 

indicó: “Hemos trabajado duramente por conseguir este refuerzo en los medios 
sanitarios para nuestro pueblo durante el verano. Se que en el pasado ha habido 
muchas quejas por la atención que los vecinos recibían durante los meses en los que la 
población crece en nuestro municipio. Si bien esto se debe al aumento del número de 
residentes por los turistas estacionales, y a las merecidas vacaciones de los 
profesionales del centro de salud, creo que este refuerzo ayudará a evitar las 
situaciones de espera que en otros años han sufrido los vecinos.  
No obstante ruego a los ciudadanos que ante cualquier incidencia se dirijan a mi en el 
Ayuntamiento para que yo pueda poner en conocimiento de las autoridades sanitarias 
las sugerencias que los vecinos y visitantes me hagan llegar.”  


