
REUNIÓN 26/ 8 / 2020 AMYTS _ GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

En  relación  con  la  situación  actual  de  Atención  Primaria  que  sabemos  son  conocedores,   les
informamos de las medidas esenciales que entendemos deben llevarse a cabo para una mejora de la
AP, tanto estructuralmente como en financiación, ambos temas pilares para que este nivel asistencial
sea atractivo para el resto de los profesionales sanitarios y digno en su ejercicio para los que ya
prestan la asistencia en él.

PROTECCIÓN PARA TODOS LOS PROFESIONALES de los centros de salud y SAR.

Suficientes EPIs para todos los profesionales, establecimiento de mamparas en administración, en
zonas de laboratorio, consultas y zona de triaje. Limpieza minuciosa y frecuente de todos espacios
comunes y consultas.
Especial control de protección, limpieza y desinfección en consultas de salud bucodental, atendiendo
a la ventilación de las mismas con colocación del compresor fuera de dichas consultas.

Organización estructural con zona COVID/ NO COVID de los centros de salud y el SAR, donde a
pesar  de las  numerosas  cartas  no han  sido  valorados  en  su  mayoría:  En  relación  con el  SAR:
Garantizar seguridad y protección frente a contagios entre profesionales a través de la adaptación de
zonas comunes y de descanso al número profesionales en jornada laboral, así como la generalización
de dormitorios individuales.

Readaptación  de  los  espacios  de  trabajo  y/o  refuerzo  profesional  en  Dispositivos  que  tienen
instrucciones de usar el circuito COVID en el centro de salud dejando el SAR sin asistencia.

Exigimos una estrategia definida de detección precoz de COVID19 en los profesionales mediante la
realización reglada (y obligatoria por seguridad propia y del paciente) de las pruebas diagnósticas que
sean precisas y adecuadas en cada momento según la evidencia disponible. En la actualidad parece
necesario realizar PCRs regladas a los profesionales (cada 15 días, por periodo de incubación) y
añadir a los positivos la realización de serología para determinar mediante IgM-IgG si es una infección
pasada  o  activa,  según  la  evolución  conocida  de  generación  de  anticuerpos,  y  así  mantener  el
aislamiento o proceder a la reincorporación y salida del circuito de vigilancia.
Esta estrategia ya  se ha mostrado eficaz,  para minimizar  la  incidencia de la  COVID19 entre los
profesionales, en centros sanitarios en el extranjero y en algunos centros españoles como el H Clinic
de Barcelona.

Dotación  continua  con  reposición  diaria  en  función  de  la  demanda  de  PCRs  para  SARS-CoV-2
(adultos y pediatría)
Suministro de tests diagnósticos rápidos para gripe u otros virus estacionales y estreptococo que
permita estimar la presencia de otros patógenos.

EFICIENCIA en la gestión:

TRIAJE bien estructurado y mantenido en el centro de salud.

TELETRABAJO: para aquellos profesionales, trabajadores especialmente sensibles a la Covid, que
voluntariamente quieran ejercer la telemedicina de esta forma. Y por otra parte, como medida de
posible conciliación familiar, dando respuesta real a todos los profesionales que los han solicitado por
escrito a la Gerencia de AP, visibilizando su necesidad.

AGENDAS:  redimensionar  agendas  de  tal  forma  que  se  garanticen  10  minutos  por  paciente
independientemente de que la asistencia sea, presencial, telemática, telefónica…Dejando un espacio
predefinido para atención a aquellos “sin cita no demorables” con el mismo espacio (10 minutos), y
que el facultativo podrá gestionar según criterio clínico. Agendas con un límite de pacientes no más de



25 al día con 5 pacientes más que puedan citarse en el día. En la jornada laboral se debe contemplar
tiempo para la docencia e investigación.
RECURSOS HUMANOS:

Como ya  hemos  reiterado  en  los  numerosos  escritos  dirigidos  a  ustedes,  necesitamos  plantillas
estructuradas correctas, dada la inasumible presión asistencial de las consultas. Atención primaria es
deficitaria en MÉDICOS DE FAMILIA Y PEDIATRAS principalmente desde hace muchos años.

Entendemos que la contratación de dichos recursos pasa por las siguientes medidas financieras:

MEDIDAS FINANCIERAS

Madrid recibió del estado central la cantidad aproximada de 3400 millones de euros al finalizar el
estado de alarma. De ellos, el gobierno central exigía que el 70% aproximadamente se destinara a
sanidad y educación, es decir unos 2,300 millones. Está claro que una parte importantísima de ese
dinero  debe  ir  a  reforzar  y  mejorar  la  atención  primaria.  A ello  habrá  que  sumar  la  parte  que
corresponda  de  los  fondos  europeos  para  la  reconstrucción.  Hay  que  exigir  una  transparencia
absoluta hacia los ciudadanos del uso de esos fondos.

MEDIDAS URGENTES:

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS:

Según las normas que rigen la función pública, a la cual como personal estatutario estamos adscritos,
no existe la posibilidad de horas extras, sin embargo, constantemente nos vemos sometidos a la
realización de trabajos extraordinarios como son el reparto de consultas, los pacientes forzados por
patologías  no  urgentes,  los  llamados  doblajes,  que  además  son  interpretados  según  criterio  de
director de centro, sin una norma común que los defina. No existe regulación legal clara sobre la
asunción y el pago de la mayoría de estas situaciones e históricamente han conllevado la gratuidad
de estas por parte de profesional o retribuciones por debajo de la hora ordinaria de trabajo, lo cual
choca de forma clara con todos los sectores laborales.  Aun así, si existe la posibilidad de gratificación
de  trabajos  extraordinarios,  que  dependen  exclusivamente  del  gobierno  autonómico.  Por  ello
exigimos la consideración como tales trabajos extraordinarios cualquier exceso de jornada o carga
extra de trabajo, lo que incluye los doblajes o la realización de guardias en Atención Primaria, SAR y
SUMMA 112,  así  como  los  repartos  de  consultas  de  compañeros  ausentes,  debiendo  ser
considerado como tal, también, para los profesionales de estos dos últimos servicios y no solo para el
personal de los EAP.

Entendemos que deben retribuirse:

DOBLAJES: consistirán en consultas de 4 horas de duración y su pago será al menos de 50
€ la hora y, quedaran exentos de atender urgencias, pacientes extras y avisos. Esta remuneración se
mantendrá de  forma indefinida hasta que por los cauces legales establecidos se determine una
estrategia  a  largo  plazo que  beneficie  a  todos  los  implicados.  Debería  valorarse  efectos
retroactivos a fecha de inicio de estado de alarma.

GUARDIAS Y TRABAJOS REALIZADOS SABADOS O DOMINGOS: Siempre que se realice
jornada fuera del periodo de lunes a viernes en los EAP (sábados y domingos), esta jornada será
retribuida  al  menos  como  las  guardias  hospitalarias  o  como  los  doblajes  50  euros/hora  ,
aplicándose  esta  consideración  con  efectos  retroactivos  a  fecha  de  inicio  estado  de  alarma.
Igualmente se deberá establecer una estrategia a largo plazo, verdaderamente incentivadora, dada la
precariedad y la dificultad de encontrar personal, que permita en un futuro una adecuada cobertura de
estas necesidades, siendo valorable la  asimilación del precio por hora que se solicita para los
doblajes.



SAR: retribuciones de atención continuada B (noches) el todas las ausencias y permisos en
función de la planilla oficial y no por prorrateo.

REPARTO DE CONSULTAS: No cabe duda de que las consultas no suplidas suponen una
carga extraordinaria, más aún en la situación actual de pandemia, para los profesionales que están
trabajando en los EAP. Este trabajo también debe ser remunerado de forma extraordinaria y nunca
debió asumirse su realización de forma gratuita. En ocasiones ha sido retribuido con presupuestos
paupérrimos (repartos, adendas), que jamás han compensado el sobreesfuerzo del facultativo.

 Por ello solicitamos: el pago por paciente extra de la cantidad de 13 € brutos (aprox. 10 €
netos).

 

MEDIDAS ANTES DE QUE FINALICE EL AÑO 2020

RECUPERACIÓN PAGA EXTRA: se establecerá la recuperación del 100% de la paga extra de los
profesionales del SERMAS para el año 2020. Carácter inmediato, con efectos retroactivos a junio de
2020 con efectos 1 de enero de 2020. Mejor que cualquier gratificación por la pandemia (que tampoco
hemos tenido) es la recuperación y dignificación de las condiciones a largo plazo de nuestros puestos
de  trabajo.  Entendemos  que  este  punto  no  compete  al  Gobierno  Autonómico,  pero  se  puede
contemplar un complemento desde dicho nivel, para que alcance la paga extra su totalidad.

PENOSIDAD TURNO DE TARDE: en 2006 en mesa sectorial se aprobó y firmó por parte de los
sindicatos  y  la  administración,  siendo  consejero  el  Sr.  Lamela,  un  complemento  de  penosidad,
consistente en el 15% de las retribuciones fijas. A la llegada del nuevo consejero Sr. Güemes, dicho
acuerdo fue archivado y nunca se llevó a efecto. Ahora exigimos la implementación, inmediata, en el
2º semestre de 2020 de dicho complemento del 15% sobre los siguientes conceptos de la nómina:
salario base + complemento de destino + complemento específico + complemento productividad por
vinculación al puesto + productividad fija AMS; deberá ser prorrateado según el número de tardes que
realice el profesional a la semana. Coeficiente de cálculo de 0,30 por tarde semanal.

CARRERA  PROFESIONAL: Inclusión  inmediata  en  carrera  profesional  tanto  con  efectos
administrativos como con efectos económicos de todos los profesionales independientemente de su
vinculación con el SERMAS (fijos, interinos, eventuales, laborales) durante el 4º trimestre de 2020., tal
y como se negoció y firmó en la mesa sectorial específica de Carrera Profesional.

 

MEDIDAS ADICIONALES:

ESTRATEGIA CONSENSUADA AP MADRID

Compromiso a  diseñar  en un plazo finito  de tiempo durante 2020 una estrategia presupuestaria,
incluyendo retributiva, a medio y largo plazo que permita el desarrollo de la Atención Primaria en
Madrid y que permita su adaptación a los nuevos modelos de atención que se avecinan, no sólo por
las posible olas de esta u otras pandemias, si no por la exigencia de digitalización que establece la
UE para la asignación de los fondos destinados a cada país; y que de esta forma la A Primaria
madrileña se convierta verdaderamente en un ejemplo a seguir y sea atractiva, laboralmente, para los
futuros  médicos  de  familia  y  para  el  regreso  de  aquellos  que  se  fueron  dadas  las  precarias
condiciones de nuestro sistema. RESUMIENDO UNA ESTRATEGIA DE MEJORA RETRIBUTIVA, DE
DISPONIBILIDAD DE RRHH Y DE ESTRUCTURAS FISICAS Y DOTACIONES QUE NOS ACERQUE
A EUROPA EN LO QUE ESTAMOS LEJOS Y QUE LES SIRVA COMO EJEMPLO EN LO QUE
SOMOS MEJORES, COMO ACCESIBILIDAD,




