
REUNION EQUIPOS DIRECTIVOS CENTROS DE SALUD 22 DE NOVIEMBRE 2012 

 

El día 22 de Noviembre de 2012 se ha celebrado una reunión de los Equipos Directivos de 

Centros de Salud de Madrid, con el fin de analizar de forma conjunta la situación planteada 

tras la presentación del Plan de Garantías de Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. 

1º: REUNION DIRECCIONES ASISTENCIALES: Se pone en común la impresión de los directores 

tras las reuniones celebradas en las Direcciones Asistenciales en las que se les ha expuesto el 

Plan: 

.- Se privatiza la gestión de 27 CS, preferentemente bajo la fórmula Centros 

Gestionados por Sanitarios (CGS), aunque en el mismo pliego de concurso público 

podría optar cualquier empresa. El contenido de los pliegos con las condiciones no está 

redactado ni cerrado y los centros seleccionados se conocerán cuando se publiquen los 

pliegos, a principio de 2013 para hacer el cambio a finales del mismo año. 

.- Los CS se entregan “vacios” de personal. Los propietarios optarán a plazas en los CS 

en un concurso de traslado forzoso. Los interinos de los centros seleccionados y los 

desplazados por los propietarios pasan a la bolsa de empleo, es decir, al paro. La 

empresa adjudicataria tiene libertad absoluta para contratación sin obligación ni 

compromiso con los trabajadores actuales. 

.- Hay un grupo de trabajo de la Consejería desarrollando las condiciones. Las 

sociedades científicas han rechazado de forma unánime el Plan y la invitación para 

crear un grupo que participe en el diseño del modelo. 

2º: FIRMAS DE LOS PROFESIONALES: Se han recogido las firmas de 116 CS y 3752 profesionales 

contra el Plan, frente a 6 NS/NC y 1 a favor. Están pendientes de tabulación otra veintena de 

CS, lo que significa la mitad de los Centros de Salud de la Comunidad aunque se aspira a tener 

las firmas de todos los centros. Se entregarán a la Consejería el día 28 de noviembre, por lo 

que se deberán hacer llegar escaneadas a la dirección directores.centrosdesalud@gmail.com a 

la mayor brevedad posible y los originales por correo interno al Centro de Salud General 

Ricardos. 

3º: POSICIONAMIENTO: Una vez conocida la opinión de los profesionales, los Equipos 

Directivos de los Centros de Salud de Madrid rechazan unánimente en todos sus términos el 

Plan de Garantías y muy especialmente en lo que significa privatizar la gestión de los Centros 

de Salud por los siguientes motivos:  

A.- La Atención Primaria madrileña, como la del resto del Estado, constituye un modelo 

de cobertura sanitaria cuya clave es la orientación al cuidado integral de la salud del 

ciudadano en todos sus aspectos curativos, preventivos y de promoción de la salud, 

con un acceso equitativo de toda la población. 
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B.- Se trata de un modelo con unos costes mucho más bajos que cualquier modelo 

europeo y una calidad incuestionable y comparable a la de los países más 

desarrollados, que se cita como ejemplo en todos los análisis internacionales. 

C.- El mejor reconocimiento a nuestra labor la hacen los ciudadanos a los que 

prestamos atención que nos sitúan sistemáticamente como el servicio público mejor 

valorado, como los mejores profesionales, con unos índices de satisfacción que 

superan el 90%. 

D.- Los profesionales de todas las categorías en Atención Primaria hemos demostrado 

siempre nuestra implicación con el sistema sanitario y hemos contribuido desde hace 

décadas   a desarrollar y aplicar herramientas de gestión que permitan disminuir 

costes,   aumentar la eficiencia, y asegurar la sostenibilidad y solidez del sistema   

público de salud. 

E.- No existe ni un solo motivo objetivo y defendible que justifique la decisión de 

romper un modelo de gestión pública. Los argumentos esgrimidos por la 

Consejería de Sanidad intentando justificar esta privatización encubierta en 

base a una reducción de los gastos sanitarios, resultan como poco 

inconsistentes  y contradictorios ante las experiencia internacionales y 

nacionales de que la privatización no solo no mejora la eficiencia del sistema 

sanitario, sino que a largo plazo supone una amenaza para su sostenibilidad, 

su carácter universal y para mantener las prestaciones.  

F.- La fragmentación en Centros de Salud gestionados por distintas entidades romperá 

con la igualdad en la atención primaria de salud, uno de los grandes logros de nuestro 

sistema, y probablemente en un futuro supondrá una perdida irrecuperable y un   

coste mucho más elevado para los ciudadanos madrileños. 

4º: PROPUESTAS: 

Para coordinar las actuaciones es imprescindible organizarse por Direcciones Asistenciales, 

algo que ya se está haciendo de forma espontánea, para nombrar una serie de responsables 

para facilitar la comunicación y toma de decisiones. 

Para participar en los debates debéis acceder al grupo google abierto a cualquier compañero a 

pesar del nombre “Equipo Directivos Centros de Salud Madrid” solicitando vuestra aceptación. 

A.-FIRMAS DE LOS PACIENTES: Se facilitará en los Centros de Salud el modelo de firmas 

contra el Plan promovido por los hospitales para que se recojan en los Centros de 

Salud y se sumen a los miles que se están recogiendo en toda la Comunidad. 

B.- HUELGA: Se apoyan las huelgas convocadas tanto por  AFEM (Asociación de 

Facultativos Especialistas de Madrid) como por los sindicatos de la Mesa Sectorial para 

las próximas semanas. Se considera de gran importancia tener un fuerte impacto en 

los primeros días para forzar la retirada del Plan de forma inmediata. Del mismo modo 

se deja claro que se continuarán con todas las acciones hasta sus últimas 

consecuencias. 



Respecto a la huelga se realizan las siguientes aclaraciones: 

a.- La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) convoca una 

huelga indefinida de lunes a jueves. Esta convocatoria solo incluye a los 

médicos ya que son sus únicos representados. 

b.- Los sindicatos de la Mesa Sectorial (AMYTS, CCOO, CSIF, CSIT, UGT Y SATSE) 

convocan a todos los trabajadores de la sanidad a una huelga los días 26 y 27 

de noviembre y 4 y 5 de diciembre. 

c.- Los servicios mínimos en los CS (2 médicos, 2 enfermeras y 1 administrativo 

por turno) solamente están obligados a atender lo que consideran que es 

urgente desde el punto de vista de la salud de los pacientes. No están 

obligados a pasar su consulta ni a realizar actividades burocráticas (recetas, IT, 

informes, etc). Además, si hay compañeros interesados en realizar mínimos 

por algún motivo se pueden realizar cambios en la asignación comunicándolo a 

la dirección por fax. 

d.- Los directores de CS y el resto del personal directivo no tienen mínimos 

como tales responsables, solamente como profesionales asistenciales al igual 

que sus compañeros y pueden   secundar la huelga   como cualquier   

trabajador. 

C.- ENCIERROS: 

El Centro de Salud de Fátima inició un encierro el lunes 19 y el CS de General Ricardos 

el miércoles 21. Muchos otros centros se están planteando secundar la iniciativa por lo 

que se propone que dada la dificultad de mantenerlos de forma prolongada: 

a.- Realizar encierros de forma conjunta durante todo el fin de semana en 

Centros de Salud grandes con el apoyo de los compañeros de los otros Centros 

de Salud próximos. 

b.- El lunes 26, coincidiendo con el primer día de huelga, encierro en todos los 

Centros de Salud de la Comunidad de Madrid, bajo el lema “Vigilia por 

Atención Primaria” o similar. 

c.- Nos reservamos la posibilidad de retomar los encierros en función de los 

acontecimientos. 

D.- CONCENTRACIONES: 

Existen varias concentraciones en las que debemos dar la máxima visibilidad posible: 

a.- Sábado 24: Concentración en la Plaza Valle de Oro (metro Oporto) a las 12 

de la mañana con salida a las 11 desde el CS de Fátima y a las 11,30 desde el CS 

de General Ricardos, convocadas por los ciudadanos para dar apoyo a los 

profesionales encerrado. 



b.- Martes 26: Marcha de Neptuno a Sol convocada por los sindicatos de la 

mesa sectorial. 

c.- Jueves 27: Concentración en Sol convocada por AFEM. 

E.- VISIBILIDAD ATENCION PRIMARIA: 

Aunque esta es una movilización conjunta, la diferencia de peso entre niveles y la 

capacidad organizativa por la dispersión, nos obliga a hacer un esfuerzo para conseguir 

que la AP sea visible en las movilizaciones. 

Se propone   que en la concentración del martes 27 nos reunamos 15 minutos antes de 

la hora de la convocatoria en la zona entre el Jardín Botánico y el Museo del Prado, 

para iniciar juntos la marcha. 

Se confeccionarán pancartas de gran tamaño   y se propone un modelo de 

identificación de los Centros de Salud común que sea llamativo. 

F.- PRENSA: 

Se hará difusión con una nota de prensa y se anima a todos aquellos que tengan 

contactos en los medios de comunicación a favorecer nuestra presencia en los medios. 

Se trata de lanzar las ideas clave con claridad y contundencia: 

a.- Este Plan no está justificado por ningún estudio o análisis, es una decisión 

política, que tiene en contra la opinión de la profesión sanitaria.  

b.- Cuestiona los principios básicos de la asistencia sanitaria y pone en riesgo la 

cohesión de la asistencia. 

c.- Cualquier CS puede ser elegido y desmantelado con el perjuicio para los 

profesionales y para los pacientes que pierden su vinculación con ellos. 

G.- DIRECTORES DE CENTRO: 

Se plantea una dimisión generalizada y simultánea de los directores. Se pospone tal 

decisión a la evolución de los acontecimientos, aunque el sentimiento mayoritario es 

que no se debe ni se puede mantener la misma actividad en lo que respecta a la 

relación con la Dirección General, las Direcciones Asistenciales y los diferentes 

departamentos en esta situación de conflicto. Por lo tanto, se priorizará la actividad de 

gestión para asegurar la prestación de la asistencia sanitaria a los pacientes y el 

desarrollo normal de la actividad de los profesionales. 

 

H.- CONCLUSION:    

Todas estas medidas están encaminadas a conseguir la retirada del Plan a la mayor 

brevedad posible y la mejor garantía para ello es un seguimiento unánime, aunque 



respetando de forma ejemplar el derecho de cada profesional a manifestar su opinión 

o a secundar o no las acciones que considere oportunas. 

Debemos aprovechar la unanimidad en el rechazo de todas las categorías 

profesionales y los distintos niveles asistenciales para reforzar nuestra cohesión, 

superar las diferencias y plantear ante los poderes públicos la obviedad de que los 

profesionales sanitarios, por conocimiento, implicación y experiencia, son 

imprescindibles a la hora de diseñar el modelo asistencial y conseguir los resultados en 

salud. 

Madrid 22 de noviembre de 2012 


