
                    ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SANIDAD DE LA FRAVM   

                                                  (26/ENERO/2022/ VÍA ZOOM) 

 

AA.VV. asistentes: Villaviciosa de Odón, San Fernando de Henares-Coslada, 

Majadahonda, Puerta del Ángel, El Pueblo que Queremos de las Rozas, Valle Inclán, 

Poetas de la Dehesa, Tres Cantos, Barrio de las Letras, Parque de Comillas, San 

Sebastián de los Reyes, Ciudad Lineal, AFUVEVA Valdebernardo, Manoteras, Orcasur, 

Orcasitas, Villaverde Este, Vallecas, Los Pinos Retiro Sur 

 

1/ Aprobación, si procede, del acta anterior (25/ nov/2021) 

 

Se aprueba 

 

2/   Situación sanitaria de los barrios y municipios 

 

La problemática es similar en todos los barrios:  Faltan profesionales, recorte horario, 

cierre de los SUAP, edificios que no reúnen las condiciones de salubridad necesarias 

para pasar consultas, centros de salud que siguen sin construirse, dificultad para 

acceder a las consultas, tanto de forma presencial como telefónica, etc. 

Acciones que se hacen a nivel de barrios y municipios: Recogida de firmas para 

reclamar asignación de médico pediatra, enfermera, etc., para pedir la apertura de los 

SUAP, se hacen concentraciones en los centros de salud, se entregan panfletos 

informativos, se piden reuniones con la Consejería de Sanidad, con las gerencias, etc., 

se recogen firmas en algunas AA.VV. para la ILP que ha iniciado CAS por la 

recuperación de la sanidad, se plantean encierros en centros de salud, se promueven 

actos informativos. 

Cada asociación actúa de la forma que considera que puede ayudar a dar visibilidad y a 

hacer presión para que se pueda revertir esta situación de desmantelamiento de la 

sanidad pública. 

La Comisión de Sanidad apoya todas las acciones 

 

3/ Información sobre el Anteproyecto de la Ley Ómnibus 

 

La ley Ómnibus es el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la 

actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de 

Madrid, que se hizo público el 23 de diciembre de 2021. 

Este Anteproyecto pretende cambiar o derogar más de 33 normas legislativas y 5 

decretos. Afecta a la práctica totalidad de las áreas del Gobierno: Urbanismo, medio 

ambiente, carreteras, sanidad, transportes, etc. Incluye medidas que merman el 

control parlamentario a algunas decisiones del Gobierno, plantea la creación de la 



Agencia de Contratación Sanitaria (A.C.S.) que supone una nueva estructura orgánica 

con el consiguiente gasto de fondos públicos, más cargos directivos y personal privado 

para la gestión económica. Igualmente pretende impedir el control parlamentario y 

vulnerar el derecho del ejercicio democrático de la ciudadanía, a través de la 

privatización del sistema.  

 

 

4/ Acciones a realizar coordinadamente 

 

El 25 de enero nos hemos reunido 30 colectivos para hacer acciones en contra de este 

Anteproyecto de Ley. Se acordó hacer una concentración y una manifestación. 

 

-Domingo 13 de febrero a las 12h. concentración en Sol en contra del Anteproyecto de 

la Ley Ómnibus. 

-Domingo 27 de febrero a las 12 horas, manifestación desde Atocha hasta Sol. 

- Hacer una gran pitada en la Asamblea, el día que se presente la tramitación de este 

Anteproyecto (todavía no se conoce la fecha). 

 

Otras acciones: 

-17 de febrero. Los barrios van a presentar firmas en la Asamblea de Madrid. 

-20 de febrero a las 12 horas está convocada la 92 Marea Blanca, desde el Mº de 

Sanidad hasta Sol. Esta manifestación quiere poner el foco en la Atención Primaria, en 

la Salud Mental y en el Anteproyecto de la Ley Ómnibus. 

 

5/ Próxima reunión 

 

Miércoles 23 de febrero a las 18:30 horas. 

Se acuerda que las reuniones se hagan los últimos miércoles de mes en lugar de los 

primeros lunes de mes, que se había decidido en la reunión del día 25/11/2021. 


