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Excma. Sra. Dª 
Isabel Díaz Ayuso 
Presidenta de la Comunidad de Madrid  
 
 

Madrid, 19 de julio de 2022 
Sra, Díaz Ayuso,    
 
A inicios de enero de este año le hacía llegar la primera de mis cartas. Entonces le señalaba 
que dos años después del inicio de la pandemia del COVID-19, la salud de las personas, 
es y será, el centro de gravedad sobre el que transitará nuestra sociedad. También le 
señalaba que nunca antes de forma tan poderosa, la salud, ha dominado tanto la dignidad, 
igualdad, libertad, seguridad, bienestar y la economía de todo el mundo al mismo tiempo y 
en cualquier parte del mismo.    
 
Hace seis meses le reclamaba diálogo en torno a la salud de los madrileños. Diálogo que 
tenía y sigue teniendo hoy intención de acordar. Entonces y ahora le ponía encima de la 
mesa una propuesta concreta de Pacto por la Salud de los madrileños. Han pasado seis 
meses y la situación de la sanidad de los madrileños no ha mejorado. Conoce mejor que 
yo los datos del colapso de los servicios de urgencias de los hospitales, como por ejemplo 
el 12 de octubre, Ramón y Cajal o La Paz.  
 
No es una acusación es una realidad; el cierre de los 37 Servicios de Urgencias de Atención 
Primaria está provocando de forma permanente y sostenible el colapso de los servicios de 
urgencias de los grandes hospitales. Un accidente casero, una fiebre alta de uno de 
nuestros hijos durante la madrugada o una subida de tensión son urgencias que antes se 
resolvían en los centros de atención primaria cerrados que daban servicio público a 
700.000 madrileños. Hoy esas familias cogen su coche a la hora que sea a las urgencias 
del 12 de Octubre, Ramón y Cajal o La Paz, entre otros, provocando el lógico colapso.  
 
Lo mismo ocurre con las listas de espera para ser intervenido quirúrgicamente. Cuando la 
cita en atención primaria ordinaria te la dan para dos semanas pasa lo mismo que con las 
urgencias, y ocurre que hoy 800.000 madrileños/as forman parte de las listas de espera, 
una cifra récord. Podría continuar con otros ejemplos, pero como hace seis meses el motivo 
de mi carta es que sea posible un acuerdo que permita un Pacto por la Salud que trascienda 
legislaturas y que trascienda personas.  
 
Estoy convencido que podemos y debemos revitalizar y reimpulsar un nuevo marco para 
la salud de las personas en Madrid y también para la Sanidad Pública en Madrid, que recoja 
lo mejor de nuestra experiencia previa pero que añada todas las mejoras y novedades 
organizativas, participativas, metodológicas, científicas y tecnológicas disponibles a 
nuestro alcance, para modernizarla y adaptarla al nuevo tiempo.  
 
Esperando una respuesta positiva por su parte le comparto una reflexión; ¿Es posible lograr 
que en la Comunidad de Madrid seas atendido por atención primaria en menos de 3 días, 
te hagan una prueba diagnóstica en menos de 3 semanas y seas intervenido 
quirúrgicamente en menos de 3 meses? Yo creo que sí. Creo que un acuerdo político que 
ponga este horizonte para la salud de los madrileños es la mejor contribución que podemos 
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hacer por la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las familias madrileñas.  
 
Tenemos los mejores hospitales, los/as mejores profesionales y tenemos los medios para 
que la Salud de los madrileños sea de las mejores.  
 
Agradeciendo de antemano su respuesta, reciba un cordial saludo 
 
            

         
 
 
 
 

Fdo.: Juan Lobato Gandarias 
Portavoz G.P. Socialista 


