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El alcalde de Morata solicita a la Comunidad más 

profesionales y mejoras en el Centro de Salud 

▪ Hay un médico de cabecera por cada 1.500 vecinos y no existe 

pediatra suplente para los más de 1.000 niños del municipio 

▪ El edil considera clave dotar a la localidad de un centro de salud 

exclusivo que no dependa del de Perales de Tajuña 

21 mayo, 2018. Una solución para los graves problemas de la Sanidad en Morata de 

Tajuña es lo que su alcalde, Ángel Sánchez, ha pedido por carta al consejero de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Un médico por cada 1.500 

vecinos o infraestructuras sanitarias deficientes son sólo algunos de los inconvenientes 

que el primer edil detalla en su misiva, solicitando una reunión para encontrar 

soluciones entre ambas Administraciones. 

Una de las principales quejas del alcalde morateño es el elevado ratio de habitantes 

por profesional. Como señala Sánchez, el ratio de usuarios por médico en el 

ambulatorio local es de 1.500 personas por cada profesional, “algo muy alejado de las 

proporciones de otros municipios del mismo Centro de Salud y, sobretodo, algo muy 

alejado de los indicadores sanitarios de calidad en una sociedad europea del siglo XXI”. 

Una carencia que afecta especialmente a la población infantil. Más de 1.000 niños 

atendidos por un único pediatra que no tiene suplente, por lo que son los médicos de 

medicina general los que tienen que atender a sus pacientes en caso de ausencia, 

sumándolos a los suyos, lo que satura, aún más, el servicio. 

Además, el alcalde de Morata recuerda al consejero el compromiso de la Comunidad 

de adquirir el mobiliario para el inmueble el que se encuentran las instalaciones 

sanitarias, construido con cargo al Plan “E”. Una responsabilidad que el Gobierno 

regional aún no ha cumplido, como tampoco ha dotado al centro de una unidad básica 

de radiología. Carencias en las infraestructuras que el Ayuntamiento ha tenido que 

paliar, por ejemplo habilitando un edificio municipal para albergar las Urgencias. 

Una lista de circunstancias y necesidades que obligan al alcalde a solicitar a la 

Comunidad que estudie dotar de un Centro de Salud autónomo y exclusivo a Morata, 

algo “imprescindible para garantizar la calidad de vida de nuestros vecinos”. 

“Un esfuerzo por mejorar la calidad de la atención primaria, que es la que más 

directamente afecta al vecino”, que Sánchez espera que la Consejería de Sanidad 

realice en el municipio con las mayores necesidades sanitarias de la comarca. 


