
 

 

 

 

ASISTENCIA SANITARIA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

Los usuarios  de las instalaciones deportivas municipales de Madrid dejarán de recibir la asistencia 

sanitaria que se venía prestando en caso de accidente durante los fines de semana. 

Hasta la fecha, los usuarios de las instalaciones deportivas municipales contaban con una 

asistencia inmediata, prestada por un enfermero  o médico en la  instalación, pero el Ayuntamiento 

de Madrid dentro de sus recortes en la prestación de servicios ha decidido que no será necesaria 

esa asistencia médica durante los fines de semana, casualmente cuando la afluencia de 

deportistas o bañistas a las instalaciones es mayor. 

Paradójicamente, después de los últimos sucesos vividos en el mundo profesional deportivo, como 

son el fallecimiento de futbolistas de 1ª división por paradas cardio-respiratorias, el Ayuntamiento 

de Madrid dotó a sus polideportivos de desfibriladores automáticos. Estos aparatos sólo pueden ser 

utilizados por profesionales preparados para ello. Es importante remarcar que ante estas 

situaciones, asociadas a la actividad deportiva (paradas cardiacas, ahogamientos, etc) es vital la 

atención en los primeros momentos, antes de la posible llegada del SAMUR, para evitar lo que 

podrían ser daños irreversibles. Esta primera atención, que es la que puede salvar la vida es la que 

el Ayuntamiento de Madrid va a dejar de prestar a los usuarios. 

En los últimos tiempos  se venía observando en algunos polideportivos que no se cubrían las bajas 

por enfermedad, ni las libranzas del personal sanitario, dejando los botiquines sin servicio, lo que 

ha ocasionado numerosas reclamaciones por parte de los usuarios. Pero  además y a partir de 

ahora, el personal sanitario se dedicará solamente a realizar reconocimientos médico-deportivos, lo 

que generará más recaudación para las arcas municipales, despreocupándose totalmente de la 

asistencia a los accidentados. 

Los usuarios de Instalaciones Deportivas Municipales deben saber que seguirán pagando las 

mismas cuotas por un servicio que ya no recibirán durante los fines de semana. 

Quizá esta política siga la misma línea a la que ya estamos acostumbrados por esta corporación, 

deteriorar un servicio para posteriormente privatizarlo y que sirva de reparto de beneficios para 

unos pocos. 
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