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De:

Juan José Serrano Domingo. Presidente del Comité de Empresa
Sheila Justo Sánchez. Coordinación Comité de Empresa AMYS

A:

Consejería de Sanidad de la CAM

Madrid, 24 de marzo de 2020
Desde el Comité de Empresa de personal laboral y transferidos de la CAM,
queremos aportar nuestro parecer respecto a la situación que se está generando
en Atención Primaria como consecuencia de las últimas medidas anunciadas.
Hemos conocido, mediante una nota interior del SUMMA 112, que los centros de
salud abrirían en horario diurno los fines de semana a cambio de cesar en esta
actividad los SUAP, decisión que nos parecería adecuada si se hubiesen
mantenido ambos a la vez, para no sobrecargar tanto los centros de salud.
Igualmente, consideramos que para realizar esta medida se han de establecer
unos horarios y turnos claros que permitan el descanso obligatorio del personal,
ya que de no respetarse, no solo bajará el rendimiento sino que hay riesgo de
que los compañeros acaben de baja por burn out.
Mediante la cadena televisiva de Telemadrid, sin conocer nota interna ni orden
oficial, se ha informado de que personal de Atención Primaria será relevado de
su puesto para ser enviados a IFEMA y queremos mostrar nuestro desacuerdo
con esta medida por diversos motivos
El primero, es que esta información no ha llegado por los cauces oficiales
adecuados como debería haber sido y además no ha sido consultada con los
profesionales afectados.
El segundo, es que sin todos los efectivos posibles en atención primaria esta
crisis no hará más que recrudecerse, ya que es Atención Primaria quien acude
al auxilio de los pacientes en sus domicilios y puede proveerles de la asistencia
que necesiten, ya sea esta curativa o paliativa. Podemos afirmar esto debido a
que el SUMMA, con los recursos actuales, no tiene capacidad para absorber la
atención de esta cantidad ingente de pacientes.
El tercero, es que hay profesionales de especialidades hospitalarias que no son
de urgente requerimiento y que en la actualidad podrían realizar estas labores.
El cuarto, es que el Gobierno aprobó poder movilizar profesionales en formación
de unas comunidades autónomas a otras, y creemos que es el momento de
llevar a término esta acción al ser la Comunidad de Madrid la que se está viendo
más afectada por la crisis del coronavirus.
Por todo ello pedimos que haya el mayor número de profesionales posibles en
Atención Primaria e incluso que se refuerce con más personal y que no se les
envíe a los hospitales, a los hoteles-hospital, a IFEMA, ni a otras instalaciones

que se preparen, ya que existe la posibilidad de que en poco tiempo sean los
únicos con capacidad de respuesta frente al grueso de la población cuando los
hospitales y los hospitales improvisados no dispongan de camas ni recursos.
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