
                  COMISIÓN DE SANIDAD 

 

ILMO./A. SR./A.: 
 

 La Comisión de Sanidad, se reunirá el próximo viernes, día 15 de noviembre de 2019, a las diez 
horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.º RGEP 8355 Del Sr. Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, solicitando al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de la Asamblea, la creación de una Ponencia 
en el seno de la Comisión de Sanidad, encargada de realizar un estudio sobre el futuro del 
Hospital Universitario La Paz, acompañada de la reglas básicas sobre la composición, 
organización y funcionamiento de la misma. 

 
2.º En su caso, C 216(XI)/19 RGEP 6488 del Sr. representante de la Asociación de Vecinos del 

barrio de El Cid del municipio de Navalcarnero, a petición del Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, al objeto de informar sobre la situación como usuarios 
de la atención primaria en el centro de salud de referencia de dicho barrio (Por vía del artículo 
211 del Reglamento de la Asamblea). 

 
3.º PCOC 2(XI)/19 RGEP 5698 a iniciativa de la Ilma. Sra. Dª. Ana María Cuartero Lorenzo, 

Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Madrid en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, 
valoración que hace el Consejero de Sanidad de la pérdida de medicamentos producida en el 
hospital de la Princesa, por culpa de la desconexión eléctrica de una de las neveras de la 
farmacia hospitalaria del citado hospital con fecha 29-04-19. 

 
4.º PCOC 212(XI)/19 RGEP 8259 a iniciativa del Sr. D. José Manuel Freire Campo, Diputado del 

Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, valoración que hace el 
Gobierno de la Resolución de 30-09-19, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación del 
contrato de servicios de "Mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas HP-HIS1 y 
HP-HCIS instaladas en los centros asistenciales del Servicio Madrileño de Salud”. 

 
5.º PCOC 218(XI)/19 RGEP 8359 a iniciativa del Sr. D. Diego Figuera Álvarez, Diputado del Grupo 

Parlamentario Más Madrid en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, planes que tiene el 
Gobierno para abordar el problema de las contenciones mecánicas en las unidades 
psiquiátricas de la Región. 

 
6.º PCOC 281(XI)/19 RGEP 8931 a iniciativa de la  Sra. Dª. Mónica García Gómez, Diputada del 

Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, se pregunta con qué 
mecanismos cuenta el Gobierno para controlar el cumplimiento de la ley de contratos del sector 
público en materia de fraccionamiento de contratos en los hospitales públicos. 

 
7.º Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 11 de noviembre de 2019 
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