
¡¡URGEEE URGENCIAAS!! 

  

 
 

 
 
 
Vecinos/as, con motivo de las fiestas de 
nuestro distrito, queremos aprovechar este 
momento no sólo para festejar, sino también 
para reivindicar aquellos derechos que como 
usuarios de Sistema Sanitario Público nos 
están siendo arrebatados. 

 
Hace ya más de un año y siguiendo toda la 
estela de recortes que se inició entonces, en 
las fechas de Octubre del 2012, asistimos en 
Barajas a un cierre casi total de nuestro 
Servicio de Urgencias, situado en la avenida 
de Logroño y quedándonos, desde entonces 
sin este servicio de lunes a jueves. 
 
 Desde la Asamblea Popular del distrito 21 se 
lleva tratando desde entonces, hacer eco de 
esta situación y de realizar movilizaciones que 
alerten a los políticos responsables de las 
importantes consecuencias, incluso  a nivel 
mortal, que puede tener el hecho de que los 
ciudadanos de este barrio deban desplazarse 
hasta el Hospital Ramón y Cajal o al Hospital 
de la Paz, en caso de urgencia grave. Para más 
inri, esta situación amenaza con agravarse si se 
siguen haciendo efectivos el cierre de algunos 
quirófanos y camas en los hospitales públicos 
 
  
Nuestra concejala, Pepa Aguado hizo vanas y 
repetidas promesas de querer evitar el cierre 
de este servicio, no llegando a ningún 
resultado y quedándose solo en eso, en 

baladíes promesas políticas. Queridos y 
Queridas ciudadanos/as del distrito 21, 
nuestros derechos NO están siendo 
defendidos ni por nuestra concejala, ni 
por esos políticos que nos gobiernan y 
dicen ser nuestros representantes. 
 
QUEREMOS CONVOCAROS de manera 
especial  Y ANIMAROS A asistir: 

 

CONCENTRACIÓN- CHORIZADA 

  (trae tu propio chorizo) 

 POR la REAPERTURA TOTAL DE      

URGENCIAS DEL D21 

  Jueves 12 sept. 19:00 pm  

(Pta. de Urgencias) 

Desde Octubre Concentración todos los 

Los jueves a las 19.00 pm en la puerta. 
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