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Ilmo. Sr. D. Enrique Ruiz Escudero 
Consejero de Sanidad 

C/ Aduana, 29 
28013 MADRID 

 

Santorcaz, a 01 de septiembre de 2021 
 

Ilmo. Sr., 
 

En primer lugar, enhorabuena por su nombramiento de nuevo como Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid después de las elecciones del pasado 4 de mayo. 

  

Me vuelvo a poner en contacto con usted, después de la carta enviada el pasado 2 de marzo en la 

que le explicaba la situación del Centro de Salud del municipio que tengo el honor de presidir. 
 

Le insisto en nuestra situación. Nuestro Consultorio Local está cerrado desde hace 

aproximadamente 10 años, debido al pésimo estado en el que se encuentra. En el año 2012 se procedió a 

su cierre y se acordó como solución provisional adaptar en el Centro Cultural dos salas para que el personal 

médico y de enfermería pudieran pasar consulta. 
 

Esta situación “provisional” ya ha dado de sí todo lo que podía, pues actualmente estas salas no 

cumplen las condiciones de un Centro Médico.  
 

La Presidenta, Dña. Isabel Díaz Ayuso, es conocedora de esta situación y pudo comprobar la 

situación y las posibles soluciones que planteamos, el pasado 7 de marzo cuando estuvo de visita en 

Santorcaz. También el actual Viceconsejero de Administración Local y Digitalización, D. José Antonio 

Sánchez Serrano es conocedor de este asunto y he de decir que estuvo de visita con el anterior Director 

General de Infraestructuras Sanitarias, D. Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnáiz y pudieron comprobar lo 

que le comento. 
 

El Ayuntamiento plantea varias opciones que me gustaría fuesen estudiadas, entre ellas la cesión 

de la planta baja de un edificio municipal para adaptarlo al nuevo consultorio. Es una obra de poca cuantía, 

teniendo en cuenta que el edificio ya está construido y solo habría que reorganizarlo y adaptarlo por 

dentro.  
 

Para nosotros es imprescindible buscar una solución dentro de esta legislatura para dotar a 

Santorcaz de un Consultorio Médico digno, por lo que espero respuesta y quedo a su disposición para 

estudiar el asunto.  
 

Atentamente le saluda, con mis mejores deseos para superar esta crisis sanitaria y económica que a 

todos nos afecta, 
 

 
 
 
 
 

Rubén Gómez Buil 
Alcalde-Presidente 

Concejal de Sanidad 
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