
Red Solidaridad Popular Latina-Carabanchel

El  jueves  14 de Octubre  a  las 11.15h,  la  RSP Latina  Carabanchel 
junto a vecinos y vecinas de Latina haremos entrega de las más de 
5000 firmas recogidas estas ultimas semanas a D. Antonio Zapatero 
Gaviria,  Director  General  del  SERMAS,  y a  Dna.  Sonia  Martinez 
Machuca,  Gerente  Asistencial  de  Atencion  Primaria,  exigiendo  la 
Reapertura  de  los  Servicios  de  Urgencias  de  Atencion  Primaria 
(SUAP)  de  Avenida  de  Portugal  y  de  las  Aguilas,  asi  como  la 
Reapertura de los centros de Salud de Pascual Rodriguez y Cebreros .

CON LA ATENCIÓN PRIMARIA, NOS VA LA VIDA 

En el distrito de Latina llevamos demasiado tiempo viendo como se deshace el sistema de atencion 
primaria, la pata principal del sistema sanitario, la más cercana, la que previene, la que evita la 
congestion de los hospitales.
Desde el 22 de marzo de 2020, hace ya más de ano y medio, cerraron los Servicio de Atencion de 
Urgencias Primarias (SUAP) del Centro de Especialidades Avenida de Portugal y del Centro de 
Salud Las Aguilas: asi, más de 480.000 personas nos quedamos sin los controles de insulina y la 
atencion de otras emergencias de que disponiamos entre las 20,30 h. y las 8,30 h. en laborables y 24 
horas en festivo. Cerrados siguen. 
Tambien cerraron el Centro de Salud Pascual Rodriguez y el Centro de Salud Cebreros, obligando 
al vecindario mayor de Lucero y a los vecinos de Batán a recorrer más de un kilometro con fuerte  
pendiente, o a coger dos autobuses para obtener atencion sanitaria. Cerrados siguen.
Como el posible cierre y traslado de nuestro centro de salud de Puerta del Angel al más allá del 
barrio. Esto no está bien y perjudica a todas las vecinas y vecinos. Da lo mismo a quien votásemos 
o si votamos o no, esto no es politiqueo, esto va de nuestra salud, la de todas y todos.
Por eso miles de vecinas y vecinos ya hemos firmado reclamando:
- La reapertura de los SUAP de Avenida de Portugal y Las Aguilas.
- La reapertura de los C.S Pascual Rodriguez y C.S. Cebreros.
Además,  si  no  empieza  a  normalizarse  la  situacion de  la  atencion primaria  iremos  a  peor.  Se 
acumulan los problemas; ahora se anuncia el recorte de horarios en los centros de salud y cerraran a 
las 18 h., manteniendose la anomala situacion de que hay miles de personas a las que no se les ha  
asignado medic@ de familia. 
En consecuencia, animamos a la poblacion del distrito a seguir movilizándose o a empezar a hacerlo  
para  salvar  la  atencion  primaria.  Y  expresamos  nuestra  solidaridad  y  entendimiento  con  el 
vecindario de otros distritos, que sufren problemas similares, desde Carabanchel, donde al Centro 
de Salud Abrantes le faltan al menos un tercio de las y los profesionales que deberia tener, a Tetuán, 
donde les han cerrado el Centro de Salud Villaamil y donde no les han cerrado ningun SUAP... 
porque nunca lo han tenido.
La atencion primaria nos salva, la atencion primaria nos Une


