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Comunicado y posicionamiento de la Plataforma de 

Centros de Salud de Madrid ante el grado de deterioro 

al que los políticos han sometido a la Atención Primaria 
 

 

Dado el grado de deterioro al que los políticos han sometido a la Atención Primaria, 

dado que no se vislumbra atisbo alguno de que esto vaya a cambiar a corto, medio 

y largo plazo, y dado que los ataques han sido reiterados con intentos de 

privatización de 27 CS, de establecer Cooperativas Sanitarias, UGC, … pilotajes de 

modelo “Centros en Transición”, Call Center en citaciones y derivaciones, copagos, 

restricciones en la universalidad de la prestación sanitaria, disminución de plantilla, 

no sustitución de las ausencias por permisos y vacaciones, no sustitución de bajas 

y jubilaciones, reducciones de jornada, excedencias, abuso de las concesiones de 

comisiones de servicio a otros niveles de atención de categorías deficitarias en AP 

(sobre todo pediatras), supresión de las Áreas de Salud y establecimiento del Área 

Única, utilización espuria de la Libre Elección, sometimiento a los intereses 

sanitarios y no sanitarios privados, desvíos de fondos públicos, infrafinanciación de 

la sanidad pública madrileña en general y en particular, con saña e intención 

manifiesta de dañar el primer nivel asistencial, con medidas más o menos 

inmediatas como son la práctica aprobación de la Ley de Farmacia, el Proyecto de 

Ley de Salud Pública, el proyecto de altas precoces hospitalarias para la atención 

domiciliaria (no sólo para seguimiento) que aumentaría aún más la carga asistencial 

de los Centros de Salud de Atención Primaria, los Servicios de Atención Rural (SAR) 

y los puntos de urgencias del SUMMA 112, con los mismos medios actuales, ya de 

por sí insuficientes, de RRHH y materiales, pues no hay previsto ningún presupuesto 

extra para este plan, el intento de Reorganización del horario en los Centros de 

Salud, que pretende un cambio encubierto del modelo de Atención Primaria,… 

 

La Plataforma de Centros de Salud de Madrid, en su reunión ordinaria del día 9 

de enero de 2019, atendiendo al sentir de los recientes movimientos en RRSS, “AP 

se mueve” (médicos y pediatras, “AP empuja” (enfermeros), “No Sanitarios AP 

Madrid” y “AP Plataforma de CS de Madrid” y las consiguientes Asambleas que 

de ellos se han derivado (15 y 19 de diciembre de 2018), adopta el siguiente 

acuerdo y posicionamiento para su toma en consideración en las asambleas 

previstas para el 26 de enero de 2019 y por los sindicatos del ámbito sanitario, tanto 

de los que disfrutan de presencia en la Mesa Sectorial de Sanidad, como de los que 

se encuentran fuera de ella: 

 

1. La Plataforma de Centros de Salud de Madrid apuesta por una Atención 

Primaria que constituya el eje vertebrador del SNS, el espacio en el que 

transcurre la mayoría de las actividades en salud que recibe y de la que 

es protagonista la ciudadanía. Una AP competente y resolutiva capaz de 

liderar la atención integral y continuada que la población merece y 

necesita. 
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2. Apoyar las reivindicaciones, las medidas de presión y movilizaciones 

que se determinen en las asambleas previstas para el próximo día 26 de 

enero y tal como ya manifestaron en las primeras asambleas de los días 15 

y 19 de diciembre, asumir la coordinación si así lo ratificaran en las 

asambleas del sábado 26 de enero. 

 

3. Exigir a los sindicatos que se impliquen a fondo en la defensa del primer 

nivel asistencial, obviando diferencias y centrándose en lo que beneficie al 

conjunto de la Atención Primaria, a todos los trabajadores y a los pacientes 

y usuarios, con el punto de mira puesto no sólo en el corto plazo (sobre todo 

en las inminentes elecciones sindicales), si no a medio y largo plazo. Los 

trabajadores, los ciudadanos y la Atención Primaria, necesitan, más que 

nunca, de su implicación. Necesitamos unos sindicatos fuertes y creíbles, de 

la misma forma que ellos necesitan de nuestro apoyo y confianza. En sus 

manos tienen ahora una gran responsabilidad y deben estar a la altura de lo 

que de ellos se espera. 

 

4. Apoyar las medidas de presión y movilizaciones que determine 

cualquiera de los sindicatos o grupo de ellos, que estén en consonancia 

con el punto anterior.  

 

5. Esta Plataforma de Centros de Salud estima más que justificada la 

posible convocatoria de huelga, por lo que insta a quienes tienen 

capacidad para promoverla a convocarla en tiempo y forma en cuanto sea 

oportuno. Una convocatoria de huelga con carácter indefinido y en su 

defecto de una duración inicial mínima de una semana. 

 

6. En el entendimiento de que la unidad de acción es fundamental -la de los 

trabajadores y la de los sindicatos-, dichas convocatorias de huelga, deben 

ser ineludiblemente para toda la plantilla de Atención Primaria. 

 

7. Así mismo, la Plataforma de CS de Salud de Madrid, entiende, y así lo 

quiere transmitir a trabajadores y sindicatos, que no hay arreglo posible de la 

Atención Primaria, ni posibilidad alguna de reforzar y mejorar el actual 

modelo, -caduco en algunos de sus aspectos, aunque no en su esencia y 

valores que han de permanecer intactos- y/o construir uno nuevo adaptado 

al avance social y tecnológico, sin el apoyo de la ciudadanía a nivel 

individual y colectivo. Para ello, es fundamental contar con todas las 

organizaciones y movimientos sociales de Madrid y del Estado. 

 

Madrid a 9 de enero de 2019 
 

 

Plataforma de Centros de Salud de Madrid 
plataforma.centrosdesalud@gmail.com 

Twitter:@PlataformaCS_M  https://twitter.com/PlataformaCS_M 

Enlace de Invitación al grupo Telegram: https://t.me/joinchat/JEulIxGUG0U-w-UPH2jxpQ 
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