El Defensor del Paciente
C/ Carlos Domingo Nº 5 - C.P. 28047 Madrid
Tlf. -Fax: 91 465 33 22/ 91 755 41 53
www.negligenciasmedicas.com
defensorpaciente@telefonica.net
Madrid 18 de Mayo de 2016
Att/ Dña. Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid y D.
Jesús Sánchez Martos , Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Muy Sres. nuestros:
Haciéndonos eco de la noticia que adjuntamos solo cabe decir ¡¡que desvergüenza!! ,
las necesidades que la Comunidad de Madrid tiene de un hospital como Puerta de
Hierro destrozado!! , estando en una época de listas de espera que cuestan muy
caro a los ciudadanos, de urgencias colapsadas , de situaciones de atención
esperpénticas como los cambios de médicos, enfermeros etc. etc. que traen locos a
los pacientes .
Como vemos, no le preocupa cómo está el puerta de hierro,(escenario perfecto para
una película de terror), pero sí y mucho como está el del Henares y lleva cuatro días
abierto, sin la capacidad y los medios de Puerta de Hierro, dudamos que los propios
trabajadores sepan lo que deben de hacer, totalmente bochornoso , o por ejemplo la
derivación continuada a los privados dinero público que se dedica ¿Por qué?....
¿Se está dejando en estas condiciones para tirarlo y hacer pisos??. En lugar de ser
rehabilitado que es lo que manda el sentido común y proceder a su reapertura. Se
necesitan hospitales como este bien dotado y un referente como lo ha sido siempre .
Es inaceptable ver una máquina de resonancias magnéticas sin usar y sin
mantenimiento, con las miles de esperas que hay. Y por otro lado tantísima
corrupción, están continuamente diciéndonos que malos son los nuevos partidos
pero viendo esto, se entiende el auge de los populismos.
La culpa es de estos comportamientos. Existen responsables de semejante desastre de
gestión de los bienes públicos y desde luego si no se hace nada lo enviaremos a la
Fiscalía por “malversación en la gestión de dinero público ”¿esto es lo que quieren?.
En definitiva esperamos que se tome conciencia de ¿Por qué y para qué? Están Vds.
No para destruir sino para construir, no para derrochar en la sanidad privada sino para
dotar a la pública, para eso se les ha elegido y se deben a los ciudadanos .
Atentamente ,
Carmen Flores Presidenta)

