
AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
CARBAJOSA DE LA SAGRADA PARA MEJORAR LA ASISTENCIA SANITARIA EN NUESTRO 
MUNICIPIO.   

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista-PSOE desea someter a 
la consideración del Pleno la siguiente MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El mantenimiento y mejora de los servicios sanitarios siempre ha sido una prioridad para el 
Partido Socialista Obrero Español. En este sentido, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, está hondamente preocupado por las deficiencias 
que en materia de salud se dan en nuestro municipio: la necesidad de desplazamiento a la 
capital para urgencias de atención primaria, así como para la realización de cualquier gestión 
administrativa relativa a la salud, los horarios reducidos de atención sanitaria, la manifiesta 
falta de medios humanos en el consultorio médico, etc. Los datos no mejoran si consideramos 
nuestro Centro de Salud base (Periurbana Sur), puesto que soporta una de las mayores 
presiones asistenciales de la provincia de Salamanca, especialmente en pediatría, donde un 
solo pediatra atiende a 1875 menores de 14 años, de los cuales casi el 90% son vecinos de 
nuestro municipio.  

Carbajosa cuenta actualmente con una población censada de más de 7200 habitantes (siendo 
más de 1600 menores de 14 años) y ha aumentado su población en más de un 300% en los 
últimos 19 años. A la vista de estos datos poblacionales, se hace evidente que un consultorio 
médico no da respuesta a todas las necesidades tanto presentes como futuras del municipio.  

Es por ello que este grupo municipal entiende como una prioridad elevar al pleno la presente 
moción en búsqueda de consenso y trabajo común para adoptar los siguientes acuerdos:  



AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA

ACUERDOS 

1- Instar a la Junta de Castilla y León a que, teniendo en cuenta las necesidades presentes 
y futuras de este municipio, dote al mismo de un Centro de Salud.  

2- Que destine a dicho centro de salud los medios humanos y materiales suficientes para 
su correcto funcionamiento.  

3- Que hasta que se asigne el Centro de Salud que a Carbajosa le corresponde, se hace de 
extrema urgencia dotar al consultorio médico actual de los siguientes medios humanos 
adicionales a los ya existentes: un médico de familia y un pediatra.  

4- Que tanto la conversión del consultorio médico en Centro de Salud, como la dotación 
de medios que actualmente se necesitan, sean incluidos en la partida correspondiente 
de los presupuestos del año 2020 de la Junta de Castilla y León.  

Carbajosa de la Sagrada, 3 de diciembre de 2019 

Fdo.: Sara Sánchez, 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista Carbajosa de la Sagrada 
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