
   

  

    
Más Madrid denuncia la insostenible situación de la 

Atención Primaria 
 

 
La situación, habitualmente precaria (por la falta de recursos, mala 
organización y déficit de profesionales), de la Atención Primaria se agravará 
durante el verano ante la falta de profesionales sanitarios, pudiéndose 
llegar a cerrar centros de salud y sobrecargando de forma importante a 
dichos profesionales. 

 

En los últimos años, el deterioro de  la Atención Primaria en la Comunidad de 
Madrid ha llegado a un nivel insostenible. La falta de presupuesto, siendo la 
comunidad con un menor gasto en Atención Primaria (30% inferior al de la media 
de España) y la incapacidad para atraer y fidelizar a profesionales sanitarios que 
acepten los pésimos contratos y las condiciones laborales ofertadas, han 
debilitado un servicio público ya muy deteriorado con anterioridad. 

 

Desde Más Madrid advertimos que si la situación de los centros de salud fue mala 
en el verano de 2020, en los próximos meses puede ser aún peor. La Comunidad 
de Madrid está preparando un rompecabezas sanitario que contempla el cierre 
total o parcial de centros de salud (solo en el distrito Centro se podría plantear el 
cierre de 41 de 49 de los centros existentes) apoyado en la sobrecarga hasta la 
extenuación de los y las profesionales que trabajen en los que queden abiertos. 
Esto, además, se añadiría al cierre de los 37 Servicios de Urgencias de Atención 
Primaria, que no han vuelto a prestar servicio a la población desde marzo de 2020. 
A esto habría que sumarle la situación en los centros de salud y consultorios 
locales más alejados, en zonas rurales de la Comunidad de Madrid, donde en 
verano se incrementa su población y sin embargo no se refuerza e incluso se 
cierran instalaciones. 

 

Estas medidas que amenaza con implantar el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, podrían tener un efecto notable sobre la salud de la población, limitando 
su posibilidad de ser atendidos por sus profesionales habituales en un plazo de 
tiempo razonable, haciendo que muchos procesos urgentes que debieran 
atenderse en los centros de salud acaben en los servicios hospitalarios de 
urgencias, o disminuyendo los procesos habituales de control y revisión, como los 
relacionados con las patologías crónicas y los pacientes polimedicados. 

 



   

  

Ante esta situación, desde Más Madrid desplegaremos en los próximos días una 
campaña en los ámbitos regional y municipal de la Comunidad para señalar la 
gravedad de las medidas. Los madrileños y madrileñas no pueden afrontar el 
verano, en medio aún de una pandemia, con una Atención Primaria mermada y 
recortada, y tampoco los profesionales sanitarios pueden cargar sobre sus 
hombros la incapacidad y la falta de voluntad de la Consejería de Sanidad para 
dotar las plantillas de Atención Primaria de los y las profesionales necesarios para 
atender las necesidades de la población durante el verano y a lo largo del conjunto 
del año. 
 

Desde Más Madrid consideramos urgente la toma en consideración de las 
siguientes propuestas para garantizar la atención a la población y proteger a 
nuestros profesionales de la sobrecarga:  

 

u Garantizar un funcionamiento (en horarios y personal) de los Centros de 
Atención Primaria durante el periodo estival similar, al menos, al del verano 
de 2019, asegurando la contratación de los y las profesionales necesarios 
para que el trabajo en esta época no se realice a expensas de la sobrecarga 
de los y las profesionales de Atención Primaria que actualmente se 
encuentran trabajando.  

u Aprobar un plan de emergencia de incorporación de nuevos trabajadores y  
trabajadoras al Servicio Madrileño de Salud (profesionales sanitarios y no 
sanitarios) que incluya la resolución con carácter preferente de las Ofertas 
Públicas de Empleo pendientes de resolverse desde 2019, así como 
medidas de fidelización para los y las trabajadores ya contratados.. 

u Asegurar la cobertura 24 horas de la urgencia de Atención Primaria, 
incorporando de forma inmediata los Servicios de Urgencias de Atención 
Primaria (SUAP) mediante su reapertura. 

u Dotar el Plan de Atención Primaria de una cuantía presupuestaria que 
permita llegar en dos años a la media del conjunto de España, aumentando 
el insuficiente plan anunciado por la Consejería de Sanidad. 

Somos conscientes de la hoja de ruta del Partido Popular: reducir poco a poco los 
presupuestos en lo público para ir deteriorando el servicio y favorecer la aparición 
de servicios privados que te ofrecen un seguro en el que te atiendan antes (aunque 
no necesariamente mejor).En paralelo, concertar empresas privadas con mejor 
financiación para gestionar lo público y montar un gran aparato de propaganda 
para hacernos creer que todo lo público es ineficiente, al contrario de lo privado. 

Está más que demostrado que un servicio público bien financiado y organizado es 
mucho más eficaz y eficiente que los servicios privados. Lo que hay detrás de la 
política en salud del Gobierno del Partido Popular es llevar a la privatización o la 
desaparición de la Atención Primaria.  



   

  

En la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de población con seguro 
sanitario privado, defender la Atención Primaria y proponer medidas para su 
refuerzo de cara al futuro, supone una obligación para dotarnos de unos servicios 
públicos sanitarios de calidad que respondan a las necesidades y demandas de 
cuidados de la población. 

  


