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Agrupación socialista
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Defensa Sanidad Pública

Tras el anuncio por parte de la 
Comunidad de Madrid de que 
el centro de salud Marqués 
de la Valdavia será uno de los 
14 de la región que sufrirá el 
tijeretazo en los horarios de 
atención a los pacientes, el 
grupo municipal socialista de 
Alcobendas se reunió, el pasa-
do 21 de enero, con la portavoz 
adjunta del Grupo Parlamenta-
rio Socialista en la Asamblea de 

Madrid, Pilar Sánchez Acera, y 
con la diputada socialista y por-
tavoz adjunta de la Comisión 
de Sanidad, Isabel Ardid, para 
abordar la situación en la que 
se encuentra la Atención Pri-
maria en el municipio y en toda 
la región. 

El PSOE de Alcobendas denuncia los recortes 
en los horarios de Atención Primaria en el Pleno 

A nivel local, en el centro Mar-
qués de la Valdavia la atención 
del médico de familia, pedia-
tría y enfermería se reducirá 
hasta las 18:30h, algo que 
“como efecto inmediato pro-
ducirá un incremento de las 
demoras en las citaciones de 
Primaria, cuya situación actual 
ya es muy preocupante”, ha de-
clarado el portavoz socialista, 
Rafael Sánchez Acera.

Los recortes anunciados por 
la Consejería de Sanidad “no 
resuelven los problemas que 
tiene la Atención Primaria, que 
son, fundamentalmente, la es-
casez presupuestaria y la de 
profesionales, sino que, tampo-
co soluciona la sobrecarga asis-

tencial, ni la precariedad en el 
empleo, ni descarga de tareas 
burocráticas, ni proporciona 
más tiempo para las consul-
tas”, ha señalado el candidato 
a la alcaldía de Alcobendas. 
Por todo ello, los socialistas 
elevaron una moción al Pleno 
municipal, que el PP votó en 
contra el pasado martes 29 de 
enero, en la que exigieron la 
retirada de las nuevas medidas 
organizativas de horarios y que 
se abriera un proceso amplio 
de consultas con los sindicatos, 
sociedades científico-profesio-
nales de la Atención Primaria, 
asociaciones de vecinos, pla-
taformas de salud, partidos 
políticos y otros agentes so-
ciales para buscar opciones de 
mejora de la atención sanitaria 
en los Centros de Salud y de las 
condiciones de trabajo de su 
personal, acordando las medi-
das a tomar con los sindicatos 
representativos.

“ “

Con esta medida del PP se incrementarán 
los días de espera para que una persona 

sea atendida en su centro de salud

El grupo municipal socialista reunido para abordar la situación de la sanidad pública en Alcobendas
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Defensa Sanidad Pública

Datos del centro de salud Marqués de la Valdavia

En el centro Marqués de la Valda-
via hay un total de 16.726 tarjetas 
sanitarias asignadas, de las cuales 
11.650 corresponden a personas de 
entre 14 y 64 años. Esto significa 
que la mayoría de pacientes que acu-
den al centro se encuentran en edad 
de estudiar y/o trabajar y que encon-
trarán más dificultades (salir antes 
del trabajo, pedir permiso o faltar a 
clase) para ser atendidos en el nuevo 
horario. Además, la presión asisten-
cial o pacientes que atiende un médi-
co de familia de media por día es de 
30,5. Un dato elevado que, sumado 
al recorte de horario, supondrá el in-
cremento de la lista de espera para 
que una persona de Alcobendas sea 
atendida en este centro.

Acciones emprendidas por los socialistas 
de Alcobendas en materia de sanidad

◗  Ha participado en las concentraciones 
que han tenido lugar en la puerta del cen-
tro de salud situado en la avenida Chopera 
como protesta ante los recortes. También 
en la 74º marea blanca, que denunciaba la 
privatización y precariedad del hospital del 
Norte.

◗  Ha mantenido diversas reuniones con di-
putados regionales para estudiar solucio-
nes a los problemas que presenta la sani-
dad pública en el municipio. 

◗  Ha presentado una enmienda a los pre-
supuestos regionales para dotar de espe-
cialidades al centro de salud Blas de Otero.

◗  Ha registrado una cuestión al Consejo de 
Gobierno para ser contestada ante la Co-
misión de Sanidad relativa al desmantela-
miento del centro de salud Blas de Otero.

El portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera, 
 junto al diputado socialista y portavoz de sanidad,  

José Manuel Freire

Los socialistas secundando la concentración 
en el centro de salud Marqués de la Valdavia
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Defensa Sanidad Pública

Razones por las que el PSOE rechaza los 
recortes de horario en Atención Primaria

El PSOE 
recupera la 

sanidad 
universal

1   �Deteriora gravemente la accesibilidad horaria de la población 
a sus médicos en un tramo horario conveniente para amplios 
sectores de la población.

2   ��No responde a las demandas y preferencias de la ciudadanía 
sobre horarios de consulta.

5   ��Incrementará los días para la obtención de cita en Atención 
Primaria, ya que acorta el tramo horario disponible en las 
agendas.

6   �Incrementa las urgencias hospitalarias ya de por sí colapsa-
das, como las del Hospital del Norte.

7   ��Acrecienta el gasto desde un punto de vista sociolaboral, ya 
que se aumentaría el requerimiento de los permisos de la po-
blación para acudir al médico.

8   ��Abre una vía de cambios aislados con potencial para recor-
tar otros horarios y servicios, agravando los problemas de la 
Atención Primaria.

9   ��Expulsión de ciudadanos a la sanidad privada, al no cubrir el 
proveedor público sus demandas o necesidades.

4   �No satisface la necesidad de conciliación familiar.

3   ��Impide la continuidad en la atención a los problemas de salud 
de la población afectada y rompe la longitudinalidad, es decir, 
el seguimiento por el mismo médico a lo largo de los años de 
todos los problemas de salud de un paciente.

La ministra de Sanidad, 
Consumo y Bienestar So-
cial, Luisa Carcedo, en el 
Día de la Cobertura sanita-
ria universal que se celebró 
en diciembre, aseguró que 
“el acceso universal a la 
sanidad es una cuestión 
inherente a los derechos 
humanos” y recordó que 
una de las primeras medi-
das puesta en marcha por 
el gobierno socialista de 
Pedro Sánchez fue “la re-
cuperación de la sanidad 
universal que había sido 
liquidada por el PP”. La sa-
nidad “es un derecho de la 
ciudadanía que hemos de-
vuelto a la gente por ética 
pública y dignidad huma-
na”, concluyó la ministra. 
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Defensa Sanidad Pública

El Grupo Parlamentario Socialista en 
la Asamblea de Madrid se moviliza 
contra el nuevo tijeretazo en sanidad

De izquierda a derecha, el diputado socialista y portavoz de Sanidad, José Manuel Freire, el diputado socialista 
y vicepresidente de la Comisión de Sanidad, José Ángel Gómez Chamorro, y la portavoz adjunta del Grupo 

Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, presentando la iniciativa parlamentaria

Los socialistas en la Asamblea 
de Madrid han exigido a la Co-
munidad de Madrid, mediante 
una iniciativa parlamentaria, 
que retire de forma inmediata 
los "recortes" en los horarios 
de pediatría, enfermería y mé-
dico de familia de 14 centros de 
salud de la región por ser una 

medida "insensata" y “descon-
textualizada de una visión glo-
bal de los problemas reales que 
tiene la Atención Primaria en 
la Comunidad de Madrid”. Este 
tijeretazo del PP, por el cual la 
atención a los pacientes se res-
tringe hasta las 18:30 h, afecta 
a un total de 11 municipios, en-

tre ellos Alcobendas, y a más 
de 340.000 personas. 
Para el PSOE esta reducción 
de los horarios no tiene en 
cuenta las necesidades y pre-
ferencias de la población, es-
pecialmente la disponibilidad 
de poder ir al médico de la po-
blación trabajadora.
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Defensa Sanidad Pública

Señores del PP, 

con la sanidad NO se juega 
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#NosUneAlcobendas

¿SABÍAS QUÉ…

Por eso, los socialistas siempre hemos 
apostado decididamente por ello.
◗  Alcobendas fue el primer municipio 

con oficina de la OMIC, en 1980.
◗  Creación de la Junta Arbitral de 

Consumo.
◗  Implementación de la Escuela de 

Consumo.
◗  Creación de la Unidad de 

Planificación Familiar en 1981.
◗  Construcción del Laboratorio 

Municipal en 1982.
◗  Reclamaciones constantes a la 

Comunidad de Madrid para impedir 
el desmantelamiento del Centro de 
Salud “Blas de Otero”.

LA IGUALDAD MARCA LA DIFERENCIA

LA SALUD ES UN DERECHO FUNDAMENTAL 
PARA EL CORRECTO DESARROLLO HUMANO

Todos los avances en igualdad en la historia 
democrática de nuestro país han venido de la mano 
del PSOE. Entre ellos podemos destacar: 
◗  Permiso de paternidad.
◗  Dos leyes de interrupción voluntaria del embarazo. 
◗  Ley contra la Violencia de Género. (2004)
◗  Ley de Igualdad. (2007)
◗  Ley de Dependencia. (2006)

En Alcobendas, con el gobierno del PSOE, 
se alcanzaron los siguientes hitos:
◗  Casa de la Mujer, inaugurada en 1992.
◗  Comisión de Malos Tratos en la legislatura 

1995/1999.
◗  Primer Plan Integral para las Mujeres.
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#NosUneAlcobendas

Nuestras políticas se dirigieron a este objetivo con medidas concretas:
◗  Ciudad pionera en el desarrollo y promoción del deporte.
◗  Construcción de la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes.
◗  Construcción del Pabellón Antela Parada, 

Pabellón Los Sueños, Pabellón Miraflores, 
Pabellón Ferrándiz y 
Pabellón Bachiller Alonso López.

◗  Rocódromo municipal.
◗  Creación del Abono Deporte.
◗  Creación de FUNDAL en 1995.
◗  Campos de fútbol con hierba artificial.
◗  Campo de rugby Las Terrazas.
◗  Puesta en marcha de las Escuelas 

Deportivas Municipales.
◗  Juegos Deportivos Municipales.
◗  Semana del Deporte.
◗  Centro Internacional de Documentación e Investigación del baloncesto.
◗  Eventos internacionales como el Cross de la Constitución desde 

1982, el critérium ciclista o el torneo de Reyes de hockey patines.
◗  Alcobendas ha sido Premio Nacional del Deporte en 1983 y 2005.
◗  Premio Nacional de Calidad Deportiva “Sport Quality” en 1988.
◗  Premio 7 Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid en 2007.

◗  Construcción de carriles bici urbanos.
◗  Carril bici hasta El Goloso.
◗  Creación de la Empresa Municipal de 

Transportes Urbanos.
◗  Servicio especial de transporte a los 

institutos.
◗  Desarrollo del Bus Circular.
◗  Llegada del tren de Cercanías.
◗  Túnel de Chopera.
◗  Construcción de multitud de aparcamientos 

subterráneos.
◗  Desarrollo del eje del Paseo de la Chopera.
◗  Remodelación de Centro Histórico.

UNO DE LOS PILARES DE ALCOBENDAS HA SIDO  
LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

EL PSOE SIEMPRE HA POTENCIADO LAS MEJORES 
ALTERNATIVAS PARA LA MOVILIDAD
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Pleno ordinario de enero

Los socialistas preguntan por el incremento 
de robos en las instalaciones deportivas 
El grupo municipal socialista, además 
de defender la moción relativa a los 
recortes en los horarios en la aten-
ción primaria, preguntó en el último 
pleno ordinario por dos asuntos que 
preocupan a los vecinos y vecinas de 
nuestra ciudad. En primer lugar, ante 
el incremento de quejas de personas 
usuarias de las instalaciones depor-
tivas relativas a hurtos y delitos de 
robo, concretamente en el pabellón 
de Los Sueños y en el polideportivo 
José Caballero, el PSOE de la ciudad 
preguntó por las medidas a llevar a 
cabo para que no se produzcan. Por 
otro lado, los socialistas se interesa-
ron por las acciones que tiene previs-
to desarrollar el gobierno de García 
de Vinuesa para regular la prolifera-
ción de bicicletas y patinetes eléc-
tricos en las aceras y espacios peato-
nales de Alcobendas. 

El concejal socialista, Ángel Sánchez Sanguino, preguntó por las limitaciones de personal y mate-
rial que alega el Plan Anual de Control Financiero del 2019; un Plan que tiene por objetivo con-
trolar el gasto de los servicios del sector público local para detectar, por ejemplo, desviaciones, 
deficiencias o debilidades que podrían suponer un perjuicio a la ciudadanía. En dicho documento 
se asegura que por “la falta de recursos personales y materiales en la Intervención General no se 
puede ejecutar las actuaciones requeridas por la normativa y que se recogen en el citado plan”.
Para Sánchez Sanguino, estas carencias con las que el señor García de Vinuesa dificulta el control 
económico del Consistorio, “son un ejemplo más de los problemas de gestión del gobierno del PP. 
El PP de García de Vinuesa vuelve a demostrar una torpeza y agotamiento de su proyecto políti-
co, mientras que alardea de un modelo de ciudad inexistente”.

 García de Vinuesa dificulta el control   

 financiero del Ayuntamiento de Alcobendas  
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Actividad de la Agrupación Socialista

▲

▲ 

Con la 
Asociación 
Andaluza en sus 
diferentes actos 
celebrados en la 
ciudad

▲ 

▲

Visitando  
a los 

comerciantes 
y vecinos y 

vecinas 
del barrio 

centro

▲

En la oficina del 
distrito centro, 

atendiendo 
demandas 

ciudadanas
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Se retoma la Escuela de Formación 
Política Municipal con una sesión sobre 
Igualdad, impartida por la directora del 
Instituto de la Mujer
Los y las socialistas de Alco-
bendas participaron, el 26 de 
enero, en una nueva jornada 
de la Escuela de Formación 
Política Municipal, una inicia-
tiva puesta en marcha en fe-
brero de 2018. Esta sesión, se 
centró en la igualdad de opor-
tunidades y la lucha contra 
la violencia de género, y tuvo 
como ponente a la directora 
del Instituto de la Mujer, Silvia 
Buabent, quien comenzó su in-
tervención recordando que las 
mujeres “somos el 51% de la 
población”. 
Buabent, quien también fue 
concejala de Igualdad en Fuen-
labrada (2011-2018), lidera ac-
tualmente el Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades (IMIO), adscrito 
al Ministerio de la Presiden-
cia, Relaciones con las Cortes 

e Igualdad. Este organismo es 
clave para el avance de la igual-
dad, pero fue asfixiado por los 
numerosos recortes por parte 
de los anteriores gobiernos 
del PP. El objetivo de Buabent, 

ahora, es impulsarlo con un 
20% más de presupuesto que 
servirá para la recuperación 
de becas o la puesta en mar-
cha de proyectos y escuelas 
de pensamiento feminista.

De izquierda a derecha, la secretaria de Formación y Comunicación  
del PSOE de Alcobendas, Cristina Martínez Concejo,  
la directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buabent, 

y el portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera, en la jornada formativa
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#NiUnPasoAtrás

Durante la jornada, Buabent 
puso sobre la mesa la necesi-
dad de erradicar la violencia de 
género mediante la implemen-
tación de políticas presupues-
tarias y de recursos humanos 
especializados en el ámbito 
municipal. “Es posible generar 
una voluntad de cambio por 
parte de las mujeres. Los socia-
listas creemos que podemos ser 
una sociedad mejor, teniendo 
todos y todas los derechos re-
conocidos”, aseguró la ponente. 
Para lograr una igualdad de 
oportunidades real y acabar con 
cualquier tipo de violencia hacia 

las mujeres, Silvia Buabent in-
dicó que la voluntad política, 
como la que tiene el PSOE, es 
fundamental. Además, señaló 
algunos aspectos imprescindi-
bles para alcanzar estos obje-
tivos a nivel municipal, como 
la formación especializada 
del personal de los servicios 
sociales, de igualdad y de se-
guridad ciudadana; la sensi-
bilización, para que todas las 
personas entiendan la magnitud 
del problema; la participación 
local de todas las asociaciones, 
colectivos y ciudadanía; y la 
prevención de problemas.

“ “
Silvia Buabent:  

las mujeres tienen 

que ser una fuente 

de transformación 

de las ciudades

La secretaria de Formación y Comunicación del 
PSOE de Alcobendas, Cristina Martínez Con-
cejo, encargada de la puesta en marcha de la 
Escuela de Formación, agradeció tanto la asis-
tencia y colaboración de Buabent, como la alta 

participación de la militancia. Además, adelanto 
que el próximo sábado 16 de febrero se celebra 
el último encuentro de la Escuela antes de las 
elecciones municipales, que tratará sobre Par-
ticipación Ciudadana y Descentralización. 

Escuela de formación 
política municipal

del PSOE de Alcobendas
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“Desmontando los mitos sobre la violencia de género”, 
III Jornada Feminista

El pasado 30 de enero, se cele-
bró el tercer encuentro de las 
Jornadas Feministas conjun-
tas, organizadas por las agru-
paciones socialistas de Alco-
bendas y San Sebastián de los 
Reyes, en el Centro de Arte de 
la ciudad.
Para esta tercera charla-deba-
te se contó con la participación 
de la psicóloga especializada en 
salud, bienestar femenino y vio-
lencia de género, Bárbara Zo-
rrilla. El encuentro, que llevaba 
por título “Desmontando mitos 

sobre la Violencia de Género”, 
estuvo presentado por la Secre-
taria de Igualdad del PSOE de 
Alcobendas, Ana García de la 
Riva, y por la Secretaria de Po-
lítica Municipal del PSOE de San 
Sebastián de los Reyes, Rebeca 
Peral Casado.
A través de una dinámica parti-
cipativa se abordaron distintos 
aspectos, como el concepto de 
violencia de género y la dife-
rencia con otros tipos de vio-
lencia; las causas y los efectos 
sobre la salud de las víctimas; 

la socialización diferencial de 
género y desigualdad o el falso 
mito de las denuncias falsas. 
“El machismo crea patrones 
de pensamiento, que genera 
situaciones o actitudes machis-
tas en nuestro día a día como, 
por ejemplo, pedir la cuenta en 
un restaurante y que se la lle-
ven al hombre”, señaló la psi-
cóloga, Bárbara Zorrilla quien, 
también, recordó que la violen-
cia de género “es un problema 
estructural de orden social, que 
se presenta en todas las socie-
dades del mundo y que se mani-
fiesta de diferentes formas con 
una única raíz: la discriminación 
a las mujeres”.
Estas jornadas, consistentes en 
charlas y debates, con distintos 
ponentes y temáticas relaciona-
das con la igualdad, la mujer 
y el feminismo, se iniciaron el 
pasado 10 de octubre en Alco-
bendas, con una ponencia sobre 
la trata de mujeres y la prostitu-
ción. La segunda jornada, cele-
brada en San Sebastián de Los 
Reyes, ahondó sobre la custodia 
compartida en las situaciones 
de violencia machista.

Las socialistas de Alcobendas y Sanse junto a la psicóloga 
Bárbara Zorrilla, en jornada feminista
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En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria de 
Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, 
manifestó con contundencia la necesidad de “no dejar ni un 
solo espacio a una contestación de las derechas españolas” 
a los valores feministas.
La secretaria de Igualdad del PSOE, en la misma línea, afirmó 
que nuestro partido ha sido durante 40 años “un pilar fun-
damental del desarrollo de la Constitución”, además de ser el 
pilar de una democracia “inclusiva, de respeto a las libertades y 
a los derechos”, y que, “de manera muy particular”, ha mirado 
a los derechos de las mujeres. Por eso, ha matizado, “somos un 
partido feminista”.
Carmen Calvo, que también es ministra de Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes e Igualdad, ha recordado que el PSOE ha sido 
el partido precursor en leyes de igualdad y de lucha contra la 
violencia de género. “La autoría de todas las leyes de Igualdad 
que han desarrollado los derechos y las posibilidades de las mu-
jeres españolas es del PSOE, un partido preocupado por la segu-
ridad de las mujeres, la violencia de género, los delitos contra la 
libertad de las mujeres y contra su integridad”, ha señalado en 
un vídeo. La ministra ha concluido asegurando que “no puede 
dejarse ni un solo espacio a una contestación de las derechas 
españolas que discuten los valores que para los socialistas han 
sido el corazón de la democracia y el socialismo.

““Carmen Calvo: Todas las leyes de Igualdad que 
han desarrollado los derechos de las mujeres 
españolas han sido de factura socialista
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www.psoealcobendas.com

Cuéntanos tus dudas,  
preferencias o inquietudes…

Síguenos en nuestras Redes Sociales
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Por correo electrónico en partido@psoealcobendas.com, en nuestra web www.psoealcobendas.com, en 

 @PSOEAlcobendas, en  psoealcobendas, en  http://www.facebook.com/socialistasdealcobendas 

y también por  al 648 417 525

Envíanos tu carta al Grupo Municipal PSOE, Plaza Mayor s/n, Alcobendas, C.P. 28100 

Y ven a contarnos tus propuestas para mejorar Alcobendas en: 
Oficina Grupo Municipal PSOE en el Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, teléfono 
916597600, extensión 2066
Sede Agrupación Socialista, calle Francisco Largo Caballero nº44, en Valdelasfuentes, de lunes a 
jueves de 18 a 20:00 horas, teléfono 916614744 y en la 
Oficina del Barrio Centro en la C/ Constitución, 18, de lunes a viernes de 17:30 a 19:30  
y las mañanas de los viernes y sábados de 11:00 a 13:30

Contacta con Socialistas de Alcobendas


