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A la atención de la Secretaría General del Pleno de l Ayuntamiento de Leganés. 

 

El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del 

Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos de su inclusión 

en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día 9 de marzo del 2017, presenta la siguiente: 

 

Moción para la implantación del Plan Estratégico de  
Geriatría en Atención Primaria en Leganés.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En nuestro municipio, al igual que en el resto de la Comunidad Autónoma, podemos 

observar el progresivo envejecimiento de la población. Este hecho se convierte en un 

problema cuando los servicios públicos no están preparados para determinadas demandas 

especializadas en para esta población por sus especiales, sus características, y en la falta 

de una política estratégica para nuestras personas mayores de 65 años. 

En la Comunidad de Madrid, el porcentaje de personas mayores de 65 años ronda el 20% 

según los datos demográficos. En Leganés, se presenta el mismo porcentaje, variando entre 

los distintos barrios del municipio. De estos datos podemos extraer una conclusión clara: la 

población mayor de 65 años crece año a año. Según los datos extraídos del Observatorio 

del Servicio Madrileño de La Comunidad de Madrid, la población mayor de 65 años 

asignada en los distintos Centros de Salud se presenta con estos porcentajes: 
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        Centro de Salud 

   
 

% Población Mayor 65 años en 
el 2015 

 

María Ángeles López 
Gómez 

   25,17% 

Dr. Mendiguchía Carriche    21,04% 

Huerta de Los Frailes    11,79% 

Jaime Vera    28,68% 

Leganés Norte    8,59% 

María Jesús Hereza    19,06% 

María Montessori    12,62% 

Santa Isabel                          24,35 % 

TOTAL     20,52% 

Datos extraídos del Observatorio del Servicio Madrileño de La Comunidad de Madrid 

Las características de esta población mayor de 65 años presenta una serie de patologías 

como pueden ser las cardiovasculares, de reumatología, pulmonares o Alzheimer. Los 

Centros de Atención Primaria no cuentan con Geriatras, siendo los y las médicas de familia 

quienes atienden a estas personas. Entendemos que, al igual que encontramos una Unidad 

de Pediatría en los centros de Atención Primaria, incorporar la unidad de Geriatría supone 

atender de forma especializada a esta población para considerar medidas preventivas, 

diagnósticas y terapéuticas es primordial para garantizar su calidad de vida y aumentar su 

esperanza de vida.  

En este sentido, la atención hacia la población mayor de 65 años necesita un servicio de 

geriatría para garantizar la autonomía física y mental para limitar el deterioro funcional, 

sobre todo en aquellos tramos de edad avanzada o aquellos casos que presentan 

pluripatologías. Hacer hincapié en la prevención y seguimiento desde especialistas geriatras 

supone prevenir los casos de diversidad funcional, que en 2014 eran más del 10% de la 

población mayor de 65 años. 
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La Comunidad de Madrid, diseñó un Plan Estratégico de Geriatría en torno a la Libre 

Elección (2011-2015) cuyas líneas estratégicas concretas para Atención Primaria eran: 

1. Diseñar un mapa de todos los recursos específicos de Geriatría de la 

Comunidad de Madrid.  

2. Implantar al figura del Especialista o Equipo Consultor en Geriatría para los 

Centros de Salud o Equipos de Atención Primaria.  

3. Desarrollar programas y protocolos de atención al anciano frágil con gran carga 

de enfermedad crónica o dependencia.  

4. Diseñar circuitos de atención rápida (consultas de alta resolución) para la 

valoración integral, realización de pruebas diagnósticas y toma de decisiones.  

Hasta la fecha, estas líneas estratégicas no se han llevado a cabo en Leganés. Desde 

Leganemos hemos solicitado en varias ocasiones que se ponga en marcha un censo de 

necesidades sociosanitarias para nuestro municipio, sin tener resultado.  

Teniendo en cuenta el número de residencias de mayores de 65 años que existen en 

nuestro municipio, es necesario implantar personal geriátrico de referencia en los centros de 

Atención Primaria, y esto puede tomarse en consideración si se iniciase un mapa de 

necesidades de esta población.  

El Hospital Severo Ochoa cuenta con un servicio de Geriatría de Hospitalización y Consulta 

especialista. Se ha empezado a trabajar con dos centros de salud con reuniones mensuales 

y se va extendiendo a otros centros el conocimiento de la actividad de la geriatría que existe 

en el hospital pero sin una estructura ni protocolo definido. 

Desde Leganemos, ponemos de manifiesto la necesidad de poner en marcha este Plan 

Estratégico de Geriatría de la Consejería de Sanidad de La Comunidad de Madrid en 

nuestro municipio, por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes: 
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ACUERDOS 

1. Instar a la  Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que ponga en marcha 
el Plan Estratégico de la Consejería en los centros de Atención Primaria de Leganés. 

2. Dar cuenta de este acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, al Consejero 
de Sanidad y a los diferentes grupos políticos representados en la Asamblea de 
Madrid.  

3. Dar Cuenta de este acuerdo plenario en el Consejo Sectorial de Salud y en el 
Consejo Sectorial de Mayores.  

 

 

Leganés, 10 de febrero del 2017 

 

 

 

Fdo.: Eva Martínez Borrega 

Concejala y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal LE GANEMOS 

 

 

 

 


