
 

 

 

A/A FRANCISCO JAVIER SANTOS GÓMEZ 

Concejal Delegado de Deportes, Salud y Consumo 

 

PREGUNTA para, al amparo del artículo 124 del Reglamento Orgánico del Pleno del 
Ayuntamiento de Getafe, ser respondida en el próximo Pleno. 

QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS RELATIVA AL CIERRE DE LAS 
AGENDAS EN LOS CENTROS DE SALUD 

PREGUNTA para, al amparo del artículo 124 del Reglamento Orgánico del Pleno del 
Ayuntamiento de Getafe, ser respondida en el próximo Pleno 

Los centros de salud, así como todo el resto de servicios públicos y también los privados, 
vieron modificada su actividad debido al crecimiento exponencial de los contagios por 
Covid-19 que dio lugar al decreto de alarma del gobierno central, que se ha mantenido 
hasta hace muy poco tiempo. 

De entre las modificaciones que los centros de salud se vieron obligados a emprender, el 
cierre de las agendas y la atención prioritariamente telefónica son las medidas que mayor 
calado han tenido para toda la población usuaria de atención primaria. 

Con el proceso de desescalada que ha desembocado en lo que se ha venido llamando la 
"nueva normalidad" hemos asistido a la apertura paulatina tanto del sector público (con sus 
diferentes organismos y delegaciones) como del sector privado (bares, restaurantes, 
comercios, centros comerciales); incluso del turismo. 

Las medidas de seguridad que han decretado tanto el Ministerio de Sanidad  como las 
comunidades autónomas permiten la reactivación de la economía poco a poco. 

En cambio, los centros de salud han continuado con el sistema que se instauró, 
excepcionalmente, durante el estado de alarma, siendo imposible a día de hoy pedir una 
cita con nuestro médico de atención primaria o con la pediatra de nuestros pequeños. La 
atención continúa siendo prioritariamente telefónica pese a que la dirección de área 
confirmara que en los centros de salud de Getafe no era necesario hacer obra, porque 
tenían capacidad para un circuito covid y no covid de los pacientes. Por otro lado, tenemos 
el conocimiento de que previamente a la pandemia el proyecto de  telemedicina ya existía. 



 

A su vez, hemos tenido noticias de que centros de atención primaria en Madrid Capital 
tienen abiertas sus agendas y no parece que difieran ni en capacidad ni en seguridad de 
nuestros centros en Getafe. 

 

Por lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal Podemos realizamos la 
siguiente PREGUNTA: 

 ¿Cuando se tiene prevista la apertura de los centros de salud de Getafe?¿Disponen los 
profesionales sanitarios de atención primaria de los elementos de seguridad necesarios 
para el desarrollo de su trabajo en condiciones seguras? ¿Cuáles son los requisitos 
necesarios que tienen que cumplir los centros para la apertura de agendas? ¿Cuáles son 
las medidas de reforzamiento de la atención primaria que se han realizado en Getafe?¿Cuál 
era el nivel de concreción en el que se encontraba el proyecto de telemedicina antes del 
confinamiento y cuál es en estos momentos? 
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