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9 de julio de 2020 

 

Somos conocedores de la dificultad que existe en periodo estival y durante todo el año, 
para coberturas de los facultativos.  

Queremos poner de manifiesto y al mismo tiempo, enfatizar lo que está sucediendo en los 
centros de salud de Fuenlabrada, dichos centros están aumentando su jornada laboral en 
diferentes horarios para poder atender con calidad a la población de esta localidad.  

Sin conseguir fidelizar a suplentes dado los contratos que se les ofrece, algunos cuentan 
con un R0, otros con un R4 recién acabado, y la mayoría con la profesionalidad y ética de 
sus compañeros de otro turno.  

En el C.S. Castilla La Nueva se encuentra el turno de tarde cerrado, existiendo cinco 
bajas largas, alguna de ellas de más de quince meses. 

Para dar cobertura a la población asignada al mismo, derivan a los pacientes a otros 
centros de salud como son C.S. Francia y CS Naranjo, los pacientes presenciales y los 
que precisan atención domiciliaria, y por tanto fuera de la zona básica, en contra del Real 
Decreto 137/1984, de 11 de enero sobre Estructuras Básicas de Salud.   
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 Sabemos, además que no se informó en su día de esta medida organizativa a dichos 
centros afectados. 

Por otra parte, conocemos que el C.S. Alicante, tras la reciente positivación de la ig M de 
una compañera, el director se ha visto en la necesidad de solicitar doblar por parte de la 
mañana a médicos de familia para cubrir la tarde quedándose el 50 % de plantilla por 
turno.  No se ha contratado ningún suplente, pese a que el acuerdo en el Contrato 
Programa revelaba la intención de la gerencia de suplir, como no puede ser de otra forma.   

Desde AMYTS, solicitamos de nuevo que los módulos de 200 euros/4 horas sean 
reinstaurados de forma urgente y permanente en las siete direcciones asistenciales de la 
CAM. 

Las ampliaciones de turno no son la solución para los profesionales sanitarios que 
conocéis, se encuentran con sobrecarga emocional y física, y que, por otra parte, el 
incentivo económico no existe ya que se remuneran a 12 euros netos la hora.  

Los facultativos de AP de Madrid (médicos de familia, pediatras y odontólogos) se 
encuentran extenuados y esperamos que nuestra gerencia apoye y proteja, de modo que 
sepa elevar la necesidad de atraer y fidelizar a los suplentes y retribuirlos como 
corresponde. Esta precariedad económica y de sobreesfuerzo es la causa principal de 
que los suplentes prefieran guardias de urgencias hospitalarias o Atención Primaria en 
otra comunidad autónoma, donde su Gerencia sí entiende esta necesidad. 
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