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1.- Análisis Funcionamiento Centros Sanitarios 24 horas.  

La DG de RRHH agradece a las OOSS la disposición para acudir a una mesa 
extraordinaria a pesar de la premura con la que se ha convocado a causa de la agenda 
del Consejero de Sanidad y de una de las OOSS. 

El Consejero de Sanidad agradece también la disposición y que no se haya tenido en 
cuenta las 24 horas preceptivas. Relata que lo que pretende es dejar fuera todo 
aquello que no sea estrictamente técnico, que es lo que corresponde a esta mesa, 
para poder avanzar. El Consejero de Sanidad insiste en analizar, desde que se ha 
puesto en marcha el plan, lo que ha ocurrido desde el punto de vista asistencial: hacer 
este análisis, ver qué ha ocurrido, analizar la asistencia, el perfil de los pacientes 
atendidos y una serie de puntos que se han estudiado en ese análisis. Y desde esa 
dimensión asistencial ir marcando el itinerario posterior del plan de apertura de los 80 
puntos (78 porque 2 no se tocan). Insiste en que la solución sale de aquí, de la mesa 
sectorial, independientemente del “ruido” que se haya generado por fuera. Encontrar 
esa solución, insiste, está en el ánimo de todos.  

La DG de RRHH refiere que una vez que ya llevamos un tiempo con la reapertura de 
los 37 SUAP y tratando de separar el ruido mediático y político, lo que han estado 
viendo estos días, la parte fundamental, es realizar un análisis asistencial de cada uno 
de los Centros Sanitarios de 24 horas. Para ello han contado con un “Grupo técnico 
de expertos” que con su experiencia, conocimiento y evidencia científica ponga sobre 
la mesa ese análisis asistencial. Equipo de técnicos que coordina la doctora Ángeles 
Gómez Mateos (Jefa de Área de Humanización de la Asistencia Sanitaria) y en la 
mesa la acompañan Olga Monedo Pérez y Cristina de la Gerencia de Atención 
Primaria.  

Toma la palabra la Jefa de Humanización de la Asistencia Sanitaria que refiere que el 
modelo que van a remitirnos aún no está terminado porque faltan partes de bibliografía 
y que las “decisiones”, corrige, “propuestas” se han tomado con los datos de actividad 
previos a la pandemia porque ahora los datos están muy artefactados. Refiere que se 
trata de una Grupo técnico de expertos multidisciplinar, formado por miembros de la  
Gerencia de Atención Primaria de Medicina y también de Enfermería, el director 
técnico de sistemas, responsables de continuidad asistencial, cargos de las 
direcciones asistenciales (DA) (mayoría de ellas con representación de médico y 
enfermera) y 4 personas del SUMMA112, directores de centro, responsables de 
enfermería y una médico del antiguo SAR de Torrelodones. Han hecho dos reuniones 
donde han realizado un análisis de entorno y situación previa a la pandemia. Se 
organizan en dos grupos. En uno se han dedicado más al modelo asistencial y al 
modelo de atención por parte de enfermería, en los puntos que proponen que sean 
con personal de enfermería con herramientas de triaje Manchester y Telemedicina. 
Tienen un borrador, un esbozo inicial que han pasado al grupo para su aprobación y 
refiere que ha habido consenso en que era la propuesta más técnica y razonable. Se 
han valorado isocronas y Zonas Básicas de Salud (ZBS). Como “herramientas de 
apoyo” plantean el “Triaje Mánchester adaptado” que utiliza el SUMMA112 que es el 
que creen que proporciona más seguridad al tener más sensibilidad aunque pierda un 
poco de especificidad. Y en otro se han dedicado a un proceso de enfermería de 
cuidados: trabajando con la telemedicina, en compartir la historia clínica electrónica y 
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en las videollamadas disponibles en modelo tanto paciente-profesional como su 
adaptación para que sean profesional-profesional.  

Toma la palabra Cristina, que explica que han mirado modelos de países de nuestro 
entorno para buscar propuestas intentando que dispusieran de indicadores como es 
el caso del Reino Unido. En Europa no es raro que la atención continuada no sea 
facilitada en horario nocturno, el SNS del Reino Unido tiene protocolos según el tipo 
de cuadro clínico que aborda y refiere que concuerdan con los que tienen en Atención 
Primaria y que han priorizado sea un modelo con posibilidades de continuidad en el 
tiempo.  

Recuerda la Red Sanitaria que tiene la Comunidad de Madrid y su uso con sentido 
común para que todo el mundo tenga un punto donde consultar con una relativa 
proximidad, así como que en las zonas más alejadas -aunque tengan baja 
concentración de población o con alta concentración de población y más necesidades 
de servicio- estén dotadas adecuadamente. Un punto muy alejado, aunque no tenga 
una gran concentración de población, tiene que tener cobertura de urgencias 
extrahospitalaria. Los SAR han pasado por diferentes reordenaciones y ahora 
proponen establecer 3 flujos de atención para los ciudadanos con tres actividades que 
son las que hacen los Centros de Salud (CS) de Atención Primaria cuando están 
abiertos: 

- Valoración clínica completa similar a CS (completos). Dotados de personal 
médico, de enfermería y celador/a. 

- Puntos donde puede acudir el paciente, dotados con enfermería y herramientas 
para enfermería de forma que la pueda resolver o esté clara la derivación. 
Dotados de enfermería y celador/a.  

- Y puntos que ofertan utilidad en el sentido de acercar cuidados programados 
de enfermería (curas o cuidados) los sábados-domingos y festivos. Dotados de 
enfermería y celador/a. 

La ubicación ha sido analizada por todo el grupo. Con conocimiento de visión 
geográfica y visión micro de estos centros de salud, así como con la información 
facilitada por los responsables de las DA según tiempo de valoración con sus equipos. 
La propia experiencia de las Direcciones Asistenciales son las que han determinado 
cuáles serían los puntos de cada una de las tres modalidades.   

Así:  

- 49 Centros de valoración clínica completa situados en la zona periférica más 
alejada para esa población que, de otra manera, tienen desplazamientos 
largos. Elegidos según diversas consideraciones adicionales, que desglosa.   

- 29 centros sin médico.  

o 10 o 12 (no lo ha especificado) con 2 personal de enfermería y un 
celador/a  

o y el resto: 17-19 de cuidados programados de enfermería con 2 personal 
de enfermería y 1 celador/a los sábados-domingos y festivos. 
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Cue y Casa de Socorro quedan como están prestando el servicio que tenían sin 
ninguna modificación.  

La DG de RRHH refiere que todo este análisis que nos ha trasladado el “grupo técnico 
de expertos” es el análisis que nos habían pedido “los interlocutores”, para que no 
partiera de la Dirección Gerencia de RRHH sino de los “expertos”. 

Comienza la ronda de las OOSS:  

Ante la exigencia de protocolos y respaldo jurídico por parte de una OOSS que insiste 
en que las enfermeras están cualificadas y capacitadas y que tienen competencias 
pero necesitan el blindaje legal que les dé cobertura, la Jefa de Área de Humaniza-
ción de la Asistencia Sanitaria refiere que está totalmente de acuerdo en la parte de 
capacitación, y en eso se basan las recomendaciones del informe y como se hace en 
otros países de nuestro entorno como el Reino Unido. Respaldo legal existe y está 
documentado en esos procedimientos de Atención Primaria. Sobre el Triage Man-
chester especifica que sería muy rápido de implementar con una formación de solo 4 
horas y que se cuenta con el compromiso del SUMMA112 para poder dar esta forma-
ción, en modelo “super sencillo”, muy intuitivo y del que se conoce la sensibilidad y la 
traza en la historia clínica y que el personal de enfermería siempre va a estar protegido 
porque constará si ha solicitado un recurso y su tipo. Además, saben que con altísima 
seguridad no va a tratarse de ser patologías urgentes, el 80% es patología demorable 
y, solo el 0,05 son realmente emergencias, según lo que dice la bibliografía y sus datos 
asistenciales. Está de acuerdo en que la formación en los “procesos de enfermería” 
se tendrían que formar lo más rápidamente posible. 

Para dicha OOSS como enfermería llega tarde, que como no se ha dado la formación 
y no hay protocolos vuelven a insistir en que estos centros deberían estar cerrados 
hasta que puedan estar respaldadas como no podría ser de otra manera. Solicitan que 
se cierren esos centros hasta que no se dote de las herramientas adecuadas a las 
enfermeras. Además, mencionan que la “figura de continuidad asistencial” aún no está 
reconocida en España y reiteradamente ha sido denegadas en sentencias judiciales.   

La Jefa de Área de Humanización de la Asistencia Sanitaria insiste en que se trata de 
un documento vivo y revisable.  

Otra OOSS refiere que esta mesa está para lo que está, que es intentar llegar a un 
acuerdo para que los ciudadanos tengan unas adecuadas condiciones asistenciales 
y los profesionales unas condiciones dignas. Insiste esta OOSS en la necesidad de 
negociar el plan de urgencias y emergencias y en abrirlo de forma escalonada con el 
personal necesario.  

La Jefa de Área de Humanización de la Asistencia Sanitaria refiere que hay centros 
que han permanecidos con dotación completa que les parece ineficiente, lo que sería 
además de una ineficiencia una irresponsabilidad seguir con esa dotación. Que hay 
una cosa que se llama Coste Oportunidad y que los médicos son unos recursos finitos.  

AMYTS quiere dejar claro en primer lugar que hay una huelga indefinida de médicos 
de urgencias extrahospitalarias de atención primaria desde el día 7 de noviembre y 
que le habría parecido más lógico convocar al Comité de Huelga. 
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La DG de RRHH señala que este no es el lugar para tratar la huelga.   

AMYTS, como sindicato médico mayoritario de la Comunidad de Madrid, lleva di-
ciendo desde 2020 que los centros había que abrirlos asegurando las adecuadas con-
diciones para los profesionales, sobre todo en el caso del personal médico, que son 
los que soportaban unas condiciones de sobrecarga excesiva en muchos de los anti-
guos SUAP con anterioridad a la pandemia y que desafortunadamente la siguen su-
friendo en los actuales puntos de atención. 

Se insiste en reclamar una negociación con los representantes legítimos de los profe-
sionales de un Plan de Urgencias y Emergencias que lleva obsoleto en la Comuni-
dad de Madrid y sin negociación en Mesa Sectorial desde 2007. 

 

Haciendo un breve repaso de lo que se nos ha ido presentando en la Mesa Sectorial 
de sanidad con respecto a la reapertura de los SUAP cerrados en marzo de 2022:  

- Primero eran 17 centros, 10 completos y 7 de “continuación de cuidados” solo 
con enfermería, parece a lo visto de lo presentado hoy que era lo más barajado 
y fue presentado por el DG del proceso de integración sanitaria posteriormente 
cesado. 

- Después que se abrirían los 37, abriendo 17 completos y los demás progresivos 
donde los profesionales del SUMMA112 hicieron un proceso de adscripción a 
lo largo de agosto y septiembre. 

- Luego vino la sorpresa del ‘hágase venga de donde venga’ con la apertura de 
los 78 en octubre sí o sí, más 2 que se quedan como están (ya se ha pregun-
tado con anterioridad y AMYTS querría conocer el motivo, si es una buena ges-
tión a nivel municipal). 

- El lunes (después de un avance por una intervención en un programa el do-
mingo) por una nota de prensa se supo el modelo de 44 completos con médico 
y 34 con personal de enfermería y celador y sistema de videollamada.   

- Hoy vamos por la presentación del quinto modelo. 

En medio se está utilizando la excusa de una huelga -que recordemos que tiene unos 
mínimos máximos impuestos del 100%- para seguir maltratando y reubicando a los 
profesionales. Hay que parar esta “sangría” donde 28 médicos han renunciado ya a lo 
largo de estas 6 semanas y aún no ha asumido nadie la responsabilidad. También hay 
que tener en cuenta la situación de los residentes.  

Ahora surge un grupo técnico de expertos liderado por una profesional que ya tuvo 
problemas serios con el servicio de urgencias del Hospital de El Escorial. Aún no nos 
han facilitado ningún dato realmente útil -más allá de la revisión bibliográfica que la 
propia portavoz del grupo reconoce como incompleta- de modelos de atención conti-
nuada de enfermería en otros países. Con una experta que se presenta aquí a hablar-
nos de “costes de oportunidad” y de ineficiencia tras algo menos de una semana de 
implantación del cuarto modelo.  
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Desde AMYTS pedimos encarecidamente que por respeto a los profesionales y a la 
población, que llevan un sufrimiento tremendo a lo largo de estas seis semanas, se 
vuelva al modelo SAR que ha funcionado durante 17 años. Y que, a partir de ahí, se 
inicie una auténtica negociación del Plan de Urgencias y Emergencias pendiente 
desde el 2007. Por último, ante la patente falta de liderazgo y de un plan sanitario para 
la Comunidad de Madrid, AMYTS solicita, y pide que conste en acta, la dimisión del 
Consejero de Sanidad.  

Mientras tanto, AMYTS mantiene tanto la huelga indefinida como la propuesta de 
AMYTS registrada el 30 de septiembre a la DG de RRHH y al Viceconsejero de 
asistencia del modelo de atención de urgencias extrahospitalarias del SERMAS. 
Iniciativa nacida a partir de propuestas y valoración de los profesionales afectados 
ANEXO I 

Asimismo, a AMYTS le parece muy grave lo que se está planteando aquí. Había que 
poner en marcha un modelo a toda prisa, y tenemos expertos que ahora dicen que el 
modelo que se firmó es absolutamente ineficiente.  

La DG de RRHH refiere que la propuesta que nos van a enviar ahora no la han basado 
en el modelo del acuerdo, sino en el que ellos consideran ahora que es el que en 
determinados centros de salud el grupo de expertos propone que no tengan médico 
porque tienen un hospital en frente.  

AMYTS insiste en que se está denostando un plan tras una semana, que expliquen 
por qué se puso en marcha y que resulta incomprensible que si no lo pueden explicar 
que nadie se haga responsable. El colectivo médico y resto de profesionales está su-
friendo y aquí parece que no importa nada el sufrimiento de los médicos ni de la po-
blación.  

La DG de RRHH refiere que el “grupo de expertos” son compañeros y por haber cola-
borado en esto necesitan un respeto que considera que no se está teniendo. Reitera 
que AMYTS presenta un documento que luego no lo firma; que no va a entrar en las 
declaraciones que hace AMYTS; que el grupo de expertos propone un modelo lo su-
ficientemente documentado y valorado.   

La DG insiste que quien tiene la responsabilidad de garantizar la prestación sanitaria 
es la DG y en función de eso se ha roto con el modelo del acuerdo de las 4 OOSS y 
están aplicando otro para asegurarla. 

Otras OOSS refieren que no entienden las prisas en la aplicación y que la falta de 
respeto que se está teniendo hacia los profesionales está siendo enorme, hay una 
progresión que no se ve en qué va a acabar. Y que, además, la asistencia no se está 
garantizando. 

La DG de RRHH se escuda en las huelgas en marcha para las distorsiones organiza-
tivas que están sufriendo los profesionales. La DG de RRHH refiere que es un des-
propósito trabajar con una variabilidad de efectivos que cambia día a día.  
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Otra OOSS plantea que ante el ridículo que estamos haciendo todos, ¿no sería mejor 
cerrar algunos y abrir los que estén completos? Le pide replantearse al Consejero 
decidir abrir lo que se pueda abrir dotado adecuadamente y el resto progresivamente.  

La DG dice que no lo ha dicho en ninguno de los modelos que se tratara de atención 
urgente sino de puntos de atención continuada.  

La DG de RRHH refiere que el razonamiento que está haciendo por diversas OOSS 
no es compartido y pide que se valore el modelo y que no nos posicionemos ahora 
porque ni siquiera lo conocemos. La urgencia de la reunión de hoy es hacer partícipes 
a las OOSS de que se les hará llegar el modelo del Grupo Técnico de Expertos.  La 
DG de RRHH insiste en que informe tiene la suficiente seriedad, que aquí no estamos 
inventando la telemedicina, que ni en el SERMAS ni en otros servicios del Sistema 
Sanitario Español ni en la comparativa que puedan haber hecho el “grupo de exper-
tos”.  

Otra OOSS plantea que lo que nos conviene hacer es un “reset” porque hemos estado 
viviendo todos y también en mesa sectorial una situación muy complicada. Desde el 
principio todas las OOSS defendieron que había que hacerlo de forma progresiva, 
pausada. El problema no son 34 médicos, son doscientos y pico médicos cuyo número 
puede depender del modelo que finalmente se implante. La precipitación no puede ser 
porque detrás de todo esto hay centenares de trabajadores y miles de ciudadanos. 
Que se quiere que se abran, pero a lo mejor no son esos, y probablemente que eso 
sea el germen del plan de urgencias y emergencias de la Comunidad de Madrid que 
lo enmarcaría todo. Que las OOSS han demostrado sobradas ganas para solucionar 
esto desde la negociación y que mirar hacia atrás solamente sería imprescindible para 
devolver a los trabajadores a sus condiciones. Si se realiza una reordenación se tienen 
que dar plazos y la gente estará más contenta o menos, pero sabrá a qué atenerse, 
cosa que no sucede actualmente.  

  

Toma la palabra el Consejero de Sanidad y refiere sobre la petición de la reapertura 
que no hay nadie que no haya pedido la reapertura a todos los niveles (alcaldes, 
OOSS…). Que cerrarlos fue doloroso, que en la Pandemia hubo que tomar decisiones 
que jamás habrían pensado que tenían que tomar. El SUMMA112 tuvo que multiplicar 
su actuación, lo que ya conocen las OOSS. Cree que es bueno tener la idea del mo-
delo, que sigue siendo la misma: 80 puntos con médico (presencial o en vídeolla-
mada), enfermera y celador. Ahora entrando con más detalles, refiere que el grado 
de implantación de la telemedicina que tiene en la Comunidad de Madrid es desco-
munal y todo contrastado de cómo son los procesos de profesional a paciente o de 
profesional a profesional. Desde lo más complejo que podría ser la hospitalización a 
domicilio (Infanta Leonor, Psiquiatría del Infanta Leonor) con buena satisfacción de 
profesionales y sobre todo de pacientes. Afirma estar de acuerdo en que hay que 
protocolizar y dar seguridad por los pacientes y los profesionales. Hasta 20 hospitales 
que trabajan de profesional a profesional hospital-Atención Primaria y que no se puede 
dejar de lado, no entendería que se cuestionara. Se utiliza a todos los niveles, debate 
en el que, sinceramente, no se debería cuestionar una práctica habitual. Es ineficiente 
tener un médico en Dr. Esquerdo teniendo en frente una urgencia y dada la carencia 
de personal médico. Considera que todo esto es algo bueno para la población, dota 
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de continuidad asistencial, contando con una red lo suficientemente fuerte no solo de 
hospitales sino también del SUMMA112 para aquellos casos que requieran un tras-
lado urgente. Si tiene claro que ese modelo que es un buen modelo para la urgencia 
extrahospitalaria. Hay que analizar de manera permanente como el SUMMA112. Esa 
línea de trabajo no hay que dejarla en ningún momento. La situación no es la que 
todos queríamos, con esta reunión queremos es que se desconvoque la huelga. Y a 
partir de ahí ir viendo cómo establecer los recursos humanos, cómo dar los protocolos. 
El documento que se va a completar la bibliografía nos lo enviarán , a la mayor breve-
dad.  

DG RRHH enviará el documento para las valoraciones y una vez analizado se con-
voca la siguiente reunión. De plazo para las alegaciones se establece el martes de la 
semana que viene. 

 


