
elmundo
Portada > Madrid

Cerrados por actos de vandalismo

'Water-closet' pero bien 'closed'
Jaime G. Treceño @ 28-10-2011 12:44

Madrid.- Los vecinos de Canillejas denuncian que de los siete baños del Centro de
Salud Boltaña, tan sólo funciona uno dede hace un año.

A más de uno le puede resultar raro que un centro de salud que puede atender
diariamente a una media de 500 personas tan solo disponga de un baño abierto. Y no
es que no se hayan construído más, es que los actos vandálicos que padecen en el
Centro De Salud Boltaña, distrito de San Blas, han acabado por cerrar seis de los siete
que tiene. Según denuncia el grupo municipal de IU, los vecinos aseguran que los baños
se cerraron en julio del año pasado y siguen sin habilitarse

La asociación de vecinos ‘Amistad de Canillejas’ ya ha convocado para el jueves 3 una
concentración para reclamar su apertura y mantenimiento.

Según los cálculos de la coalición, en torno a unas 500 personas diarias, entre pacientes
y acompañantes, visitan el Centro de Salud Boltaña situado en la calle del mismo
nombre del barrio de Canillejas en San Blas. Una afluencia de usuarios que tienen que
compartir un solo aseo, con las consecuentes molestias, ya que los seis restantes
(cuatro en la planta superior y dos en la de abajo) llevan cerrados más de un año por
actos de vandalismo y siguen sin habilitarse pese a las numerosas quejas de los
vecinos de la zona y las reuniones que ha mantenido con responsables sanitarios la
asociación de vecinos 'Amistad de Canillejas'.

Durante 15 meses la respuesta de la Administración ha sido nula. El pasado 13 de
octubre la asociación remitió una carta al consejero de Sanidad, Javier Fernández-
Lasquetty, y en vista de que siguen sin noticias, han convocado una concentración el
próximo jueves 3 frente al mismo centro de salud.
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La apertura y mantenimiento de los seis aseos cerrados y su vigilancia son las
reivindicaciones. «No es de recibo, dicen, que se tenga un solo servicio al lado de
Pediatría o que los niños tengan que compartirlo con los adultos», aseguran desde la
asociación.

La concejala de IU y vecina del distrito de San Blas, Raquel López, insta «a la
Administración a solucionar de manera urgente una situación impropia de una
ciudad que luego se presenta como moderna a la hora de hacerse las fotos ante los
medios de comunicación». «Por tanto, nuestro apoyo total, como es habitual, a las justas
quejas de los vecinos y respaldo a sus demandas».

Desde la Consejería han negado este extremo. Un portavoz regional ha precisado a
Europa Press que ya se habló con la presidenta de la entidad vecinal y que están en
conversaciones con el concejal-presidente de San Blas, David Erguido, para tratar de
erradicar el problema de vandalismo que sufren estas instalaciones sanitarias. De
hecho, aseguran que todos aquellos que quieran utilizar los baños sólo tienen que
pedir la llave.

Y es que esos actos delictivos, más de una decena, llevaron a los responsables del
centro de salud a cerrar seis de los siete baños, los más alejados del puesto de control.
Hace pocos días, como apuntan desde la Consejería, se cometió otro de esos actos al
desaparecer uno de los grifos y provocar una inundación. Las mismas fuentes añaden
que en el centro han sido robados hasta ordenadores.
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El final de
Cañada Real,
prioridad para
el Ayuntamiento

EN LA PRESENTE LEGISLATURA

M. H.

La delegada deUrbanismo y
Vivienda del Ayuntamiento
de Madrid, Pilar Martínez,
aseguró, en la última comi-
sión del ramo, que uno de
los objetivos prioritarios de
esta legislatura será definir
elmarco de actuación y sen-
tar las bases para iniciar el
proceso de desmantela-
miento e intervención en la
Cañada Real Galiana, tras
haber sido elaborado el cen-
so por el Ayuntamiento de
Madrid “en los plazos esta-
blecidos”. “En estosmomen-
tos se está diseñando el mo-
delo de intervención para
llegar al acuerdo social que
la ley exige”, comentó.

De igual modo, precisó
que en la actualidad, sólo
está pendiente de finalizarse
el desmantelamiento de los
núcleos de Santa Catalina,
en Puente de Vallecas, y
Puerta Hierro, en Moncloa-
Aravaca, que estará conclui-
do antes de fin de año.

VIVIENDAS SOLIDARIAS
Por otro lado, Martínez co-
mentó que el Ayuntamiento
tiene previsto crear una red
de viviendas solidarias, que
se pondrán a disposición de
asociaciones que trabajan
con diferentes colectivos pa-
ra que las gestionen. El obje-
tivo es “profundizar en la
cohesión social y luchar
contra la exclusión residen-
cial”. Este programa, según
previsiones, empezará a de-
sarrollarse a principios del
año próximo.
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LA ENTIDAD TRABAJA EN LA INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS

Victoria visitó las instalaciones
de la Fundación Juan XXIII
Gente

El consejero de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid,
Salvador Victoria, en su visita del
pasado 21 de octubre a la Fun-
dación JuanXXIII, radicada en el
distrito de Vicálvaro, manifestó
su “voluntad” de aumentar “to-
do lo posible” la colaboración

con el colectivo en la integración
de los discapacitados.

Durante su visita a los talleres
de la citada entidad, destacó la
importancia de la colaboración
entre la Comunidad y el movi-
miento asociativo para conse-
guir este objetivo, y de manera
especial, resaltó el trabajo que

viene realizando la Fundación
desde hace más de 40 años en
este ámbito, a través de actua-
ciones de formación, talleres de
habilidades sociales, inserción
laboral y atención integral.

“La Comunidad y la Funda-
ción Juan XXIII comparten el
objetivo de contribuir a mejorar
la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual
y sus familias y por eso, trabaja-
mos juntos promoviendo servi-
cios de calidad y ofreciéndoles
una atención integral”, dijo.

Un sólo aseo paramás de
50.000 pacientes en San Blas
La asociación Amistad
denuncia la situación
actual del centro de
salud de Canillejas

Miguel Hernández

Centro de Salud de Canillejas,
calle de Boltaña, 5, distrito de
San Blas. Desde hace más de
año y medio, sus usuarios pade-
cen la falta de aseos suficientes
en un recurso sanitario por el
que pasaron en 2010 más de
51.00 pacientes. El ambulatorio
dispone de siete baños, pero seis
permanecen cerrados a cal y
canto, sin causa aparente y sin
previo aviso, denuncia Carmen
Menéndez, responsable de Sani-
dad de la asociación de vecinos
La Amistad de Canillejas.

La portavoz vecinal denuncia
la falta de información fidedigna
procedente de la Consejería de
Sanidad y ante esta situación, los
residentes pasarán a la acción,
con una la convocatoria de una
concentración a las puertas del
centro de salud el próximo3 de
noviembre.

“Queremos que el centro de
salud tenga los siete aseos, ni
unomás ni unomenos, que fue-
ron con los que se construyó el
ambulatorio. Es vergonzoso la
situación que los pacientes tie-
nen que sufrir”, comenta, indig-
nadad Menéndez. Asegura que
son frecuentes las colas y hasta
las discursiones por largas espe-
ras ante la puerta de un único
sanitario que no puede cubrir la
demanda.

Por otro lado, recuerda que
enviaron sendas cartas a la Di-

‘Gente en Madrid’ intentó co-

nocer, a través de la Consejería

de Sanidad, su opinión acerca

de la situación denunciada por

los residentes en el centro de

salud de Canillejas, sin conse-

guirlo al cierre de la presente

edición. La del 3 de noviembre

será la primera de una serie de

protestas que el colectivo ciu-

dadano ciudadano tiene previs-

to protagonizar para conseguir

la mejora del servicio.

Sin respuesta
de la Consejería

rección Asistencial Este y a la
Consejería de Sanidad, por este
orden, que hasta la fecha siguen
sin contestación.

“Nos dijeron que el problema
estaría solucionado en julio, pe-
ro han pasado los meses y la co-
sa sigue igual. Han quitado hasta
los carteles de las puertas de los
servicios que permanecen cerra-
dos, así que nos da a pensar que
no tienen pensado restablecer el
servicio”, explica.

PROBLEMAS DE VANDALISMO
La asociación de vecinos, asegu-
ra, además, que se ha puesto en
contacto con la dirección del

centro de salud y la explicación
que les dieron es que los aseos se
había cerrados por problemas
de vandalismo. “Nos dijeron que
se había llevado hasta las tube-
rías, pero no sabemos si se llegó
a presentar denuncia en la comi-
saría de Polícía del distrito”, ar-
gumenta CarmenMenéndez.

“Necesitamos una solución
cuanto antes, porque el aseo,
aunque lo limpian de forma re-
gular, no presenta las condicio-
nes adecuadas para el uso de ni-
ños ymayores”, concluye. El úni-
co servicio del centro de salud
está situado en la planta baja,
junto a la consulta de pediatría.

El centro de salud de Canillejas, en la calle de Boltaña número 5 ALBA GIL/GENTE



Seis de los siete aseos del centro de salud de Canillejas están
clausurados desde hace año y medio
Seis de los siete aseos del centro de salud de la calle Boltaña, en Canillejas, están
clausurados desde hace año y medio, tiempo en el que la consejería de Sanidad 'ha
hecho caso omiso' a las denuncias de la asociación vecinal Amistad, como han dado
a conocer este viernes IU en el Ayuntamiento de la capital y la Federación regional
de Vecinos de Madrid (FRAVM).

Los vecinos preparan una concentración el próximo jueves, 3 de noviembre, frente al centro de salud a las 19 horas para
protestar por el único servicio habilitado para unos 500 usuarios, entre pacientes y acompañantes, y exigir su
mantenimiento ya que los seis cerrados lo hicieron por actos de vandalismo.
La asociación remitió una carta el pasado 13 de octubre al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty,
exponiéndole la situación. 'No es de recibo, dicen, que se tenga un solo servicio al lado de Pediatría o que los niños
tengan que compartirlo con los adultos', han explicado.
'La respuesta de la dirección del ambulatorio ha sido que tengamos paciencia y mil excusas que no han solucionado
nada. La respuesta de la dirección tampoco: remite la reclamación a la dirección técnica de obras y mantenimiento', ha
remata la vocal de Sanidad de la FRAVM, Carmen Menéndez.
La concejala de IU y vecina del distrito de San Blas, Raquel López, ha instado a la Administración 'a solucionar de
manera urgente una situación impropia de una ciudad que luego se presenta como moderna a la hora de hacerse las
fotos ante los medios de comunicación'.
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Los usuarios pueden pedir la llave y hacer uso de los seis
aseos del centro de salud de Canillejas
Fueron cerrados por los continuos actos vandálicos

Europa Press – vie, 28 oct 2011

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Los usuarios del centro de salud de la calle Boltaña, en Canillejas, pueden pedir la llave al administrativo y hacer uso de los
seis aseos que fueron cerrados hace año y medio por los continuos actos vandálicos, como han asegurado a Europa Press
fuentes de la Consejería de Sanidad.

La Asociación Amistad ha convocado una concentración el próximo jueves, 3 de noviembre, ante el centro de salud después
de afirmar que el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty "ha hecho caso omiso" a las denuncias presentadas
tras el cierre de seis de los siete aseos existentes.

Este extremo ha sido negado por la Consejería, que ha apuntado que ya se habló con la presidenta de la entidad vecinal y
que se está en conversaciones con el concejal-presidente de San Blas, David Erguido, para tratar de erradicar el problema
de vandalismo que sufren estas instalaciones sanitarias.

Y es que esos actos delictivos, más de una decena, llevaron a los responsables del centro de salud a cerrar seis de los siete
baños, los más alejados del puesto de control. Hace pocos días, como apuntan desde la Consejería, se cometió otro de esos
actos al desaparecer uno de los grifos y provocar una inundación. Las mismas fuentes añaden que en el centro han sido
robados hasta ordenadores.
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El centro de salud Boltaña lleva más de un año con un sólo servicio para más de 500 usuarios
Viernes, 28 de Octubre de 2011 00:00

De los siete aseos WC con los que contaba el centro seis se cerraron en julio del año pasado
por actos de vandalismo y siguen sin habilitarse.

  

  

La asociación de vecinos ‘Amistad de Canillejas’ convoca para el jueves 3 una
concentración para reclamar su apertura y mantenimiento.

      

  

  

Aunque es difícil de calcular, en torno a unas 500 personas diarias, entre pacientes y
acompañantes, visitan el Centro de Salud Boltaña situado en la calle del mismo nombre del
barrio de Canillejas en San Blas. Una afluencia de usuarios que tienen que compartir un solo
aseo WC, con las consecuentes molestias, ya que los seis restantes (cuatro en la planta
superior y dos en la de abajo) llevan cerrados más de un año por actos de vandalismo y siguen
sin habilitarse pese a las numerosas quejas de los vecinos de la zona y las reuniones que ha
mantenido con responsables sanitarios la asociación de vecinos ‘Amistad de Canillejas’.
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El centro de salud Boltaña lleva más de un año con un sólo servicio para más de 500 usuarios
Viernes, 28 de Octubre de 2011 00:00

  

Si bien quince meses parece tiempo más que suficiente para solventar esta desagradable e
incómodo situación la respuesta ha sido nula. Con objeto de ver atendidas sus demandas, la
misma asociación, además de remitir con fecha 13 de octubre una carta al consejero, ha
convocado una concentración el próximo jueves 3 frente al mismo centro de salud para
hacerse oír. La apertura y mantenimiento de los seis aseos cerrados, su vigilancia y
mantenimiento son las reivindicaciones. “No es de recibo, dicen, que se tenga un solo servicio
al lado de Pediatría o que los niños tengan que compartirlo con los adultos”. 

  

  

En el mismo sentido, la concejala de IU y vecina del distrito de San Blas, Raquel López, insta
“a la Administración a solucionar de manera urgente una situación impropia de una ciudad que
luego se presenta como moderna a la hora de hacerse las fotos ante los medios de
comunicación”. “Por tanto, nuestro apoyo total, como es habitual, a las justas quejas de los
vecinos y respaldo a sus demandas”.
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Los usuarios pueden pedir la llave y
hacer uso de los seis aseos del centro
de salud de Canillejas

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Los usuarios del centro de salud de la calle Boltaña, en Canillejas, pueden pedir la llave al
administrativo y hacer uso de los seis aseos que fueron cerrados hace año y medio por los
continuos actos vandálicos, como han asegurado a Europa Press fuentes de la Consejería
de Sanidad.

La Asociación Amistad ha convocado una concentración el próximo jueves, 3 de noviembre,
ante el centro de salud después de afirmar que el departamento que dirige Javier Fernández-
Lasquetty "ha hecho caso omiso" a las denuncias presentadas tras el cierre de seis de los siete
aseos existentes.

Este extremo ha sido negado por la Consejería, que ha apuntado que ya se habló con la
presidenta de la entidad vecinal y que se está en conversaciones con el concejal-presidente de
San Blas, David Erguido, para tratar de erradicar el problema de vandalismo que sufren estas
instalaciones sanitarias.

Y es que esos actos delictivos, más de una decena, llevaron a los responsables del centro de
salud a cerrar seis de los siete baños, los más alejados del puesto de control. Hace pocos días,
como apuntan desde la Consejería, se cometió otro de esos actos al desaparecer uno de los
grifos y provocar una inundación. Las mismas fuentes añaden que en el centro han sido
robados hasta ordenadores.
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