


La Consejería de Sanidad ha anunciado un plan de contingencia con el que
pretende reestructurar la Atención Primaria cerrando 41 Centros de Salud. Lo
hace ante un déficit de 1.800 profesionales sanitarios. 
La Comisión de Sanidad de la FRAVM manifiesta que la Comunidad de Madrid
debe cubrir de forma inmediata: 600 Médicos de familia, 250 Pediatras, 2000
Enfermeras, 200 Fisioterapeutas, 600 plazas de Personal administrativo, 66
Trabajadores sociales y 14 Farmacéuticos de AP. Igualmente se pide la
reapertura inmediata de todos los SUAP (servicios de urgencia de AP) cerrados
desde el 22 de marzo de 2020. 
Los sindicatos han rechazado  el nuevo plan autonómico y solicitan para salvar
la Atención Primaria 200 millones de euros (frente a los 19 millones que
plantea el Gobierno regional) y la creación inmediata de 3.730 empleos. 
Por otro lado, el plan contiene dos propuestas dirigidas a beneficiar a empresas
privadas: la creación de una centralita telefónica “call center” y un proyecto de
urgencia extrahospitalaria.
A este hecho se suma la Orden 596/2021, de 13 de mayo, de la Consejería de
Sanidad, por la que externalizará parte de la campaña de vacunación de la
Covid-19 contratando a 38 clínicas privadas. 
En vez de reforzar unas plantillas extenuadas por este año de pandemia con el
fin de propiciar el descanso de sus profesionales y de optimizar al máximo las
posibilidades que ofrecen los centros de salud de la red sanitaria pública, el
Gobierno regional opta, una vez más, por el desvío de dinero público a la
sanidad privada. 
Ante estos hechos, y para impedir su cierre o reducción horaria este verano,
nuestras asociaciones vecinales organizarán durante el mes de junio numerosas
concentraciones ante los centros de salud. Puedes ver el listado de protestas en
www.aavvmadrid.org
Además, el 20 de junio a las 12h convocan una manifestación desde la plaza de
Callao de Madrid.

Más recursos humanos (la ratio no debe de exceder
nunca los 1.500 pacientes por médico) y más medios
materiales (construcción inmediata de los nuevos centros
de salud prometidos).

Consultas presenciales. Mayor número de líneas
telefónicas y de personal.

Horario en los centros de salud de 8 a 21 horas.

Apertura inmediata de los SUAP, con horario de lunes a
viernes de 21 a 8 h y festivos y fines de semana 24 horas.

Más rastreadores, ya que la pandemia sigue y las nuevas
variantes del virus son muy contagiosas. La
recomendación de la OMS es de 1 rastreador por cada
30.000 hab.

Mayor coordinación entre Atención Hospitalaria,
Atención Primaria, Salud Pública y Servicios
Sociosanitarios.

Programas de prevención y promoción de la salud con
asignaciones presupuestarias apropiadas.

Refuerzo urgente de los servicios de Salud Mental. 
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https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Orden%20596%20habilitacio%CC%81n%20Hospitales%20Privados%20para%20vacunacio%CC%81n.pdf

