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 Impidan que Madrid se quede sin médicos en los 
Centros de Salud, antes que sea tarde.  
 
 
 
AMYTS ha iniciado esta petición dirigida a PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y Consejero de Sanidad y Consejero de Hacienda  
 
Los médicos de Atención Primaria tienen unas pésimas condiciones laborales: deben 
atender 50-60 pacientes diarios, más los pacientes de sus compañeros cuando están 
ausentes y además son los médicos peor pagados de la Unión Europea, solo por 
detrás de los médicos griegos. Esto hace que cada año más de 3000 médicos de 
España soliciten acreditación para ir a trabajar a destinos mejores en otros países de la 
Unión Europea y otras Comunidades Autónomas. Cada vez son menos los médicos 
dispuestos a trabajar en los Centros de Salud madrileños, y los que quedan, tienen tal 
sobrecarga laboral que se imposibilita una adecuada atención a los pacientes de 
Madrid y que además está produciendo que ellos mismos enfermen.  
 
Es imprescindible que, de forma inmediata, desde el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, se pongan en marcha medidas que consigan que los médicos no huyan de la 
Atención Primaria madrileña:  
 
Hay que mejorar las condiciones laborales de los médicos de Atención Primaria 
madrileños:  

 
o Garantizando un mínimo de 12 minutos por paciente para los médicos 

de familia y 18 minutos para los Pediatría.  

o Mejorando sus horarios, pues los médicos TAMBIÉN TIENEN 
NECESIDAD DE CONCILIAR SU VIDA LABORAL Y FAMILIAR.  

o Mejorando sus retribuciones, para que Madrid sea un destino 
laboralmente competitivo frente a otros países y otras Comunidades 
Autónomas.  

o Garantizando una promoción profesional con una reactivación efectiva 
de su Carrera Profesional para TODOS los médicos, tal y como ya han 
establecido los tribunales de justicia de la Unión Europea. Y TODO 
ELLO, CON CARÁCTER URGENTE, ANTES DE QUE SEA 
DEMASIADO TARDE… 


