
Dª Sonia Martínez Machuca
GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA
Plaza Carlos Trias Beltrán, 7 planta 6ª despacho 608
Madrid 28020

Estimada Sra.:

En nombre de las AA.VV., relacionadas en el anexo adjunto, pasamos a exponerle
nuestra petición.

Llevamos un año padeciendo la implacable pandemia que azota a nuestro país, sin ver
una clara mejoría que nos dé algo de esperanza para aliviar tanto daño.
Ahora, cuando al parecer se puede combatir con vacunas, entramos en el proceso
errático de su distribución a la población.

Sabemos que tenemos una red extraordinaria y con expertos profesionales para poner
cuantas  dosis  sean  necesarias  y  en  tiempo  más  que  aceptable.   Nos  estamos
refiriendo a los centros públicos de Atención Primaria, donde siempre se ha vacunado,
para  otras  patologías  con  suficiencia  y  eficacia;  además  tenemos  nuestra  historia
clínica,  que permite conocer  todo lo  relacionado con nuestra salud y poder  prever
posibles efectos secundarios.

Pedimos que primeramente se utilice esta red de profesionales para lograr la total
eficacia en tiempos más cortos. Naturalmente, somos conscientes de que habrá que
poner refuerzos en algunos centros, para agilizar esta labor, pero será agradecida por
toda la población. La empatía de cada centro con sus propios usuarios, y la de estos
con sus profesionales, que les atienden a diario, nada tiene que ver con un servicio
que se pueda prestar en una nave o un estadio.

Por otra parte, importante, los desplazamientos masivos de los barrios a los centros de
vacunación voluminosos, suponen un mayor riesgo de contagio, así como problemas
de desplazamiento para personas mayores o con dificultad motriz.

Por  tanto,  creemos  justificada  nuestra  propuesta,  para  que  pueda  ser  atendida  y
valorada para su puesta en marcha, a la mayor brevedad posible, para cuando lleguen
a nuestro país un volumen de vacunas suficientes, poderlas dispensar con rapidez.

Atentamente,

    FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID


