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PLATAFORMA 10 MINUTOS DE MADRID 
Madrid 21 de Febrero de 2007 

 
 

SITUACION DE LA ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Una Atención Primaria  equitativa, accesible,  resolutiva y de calidad, es el eje de un 
buen sistema sanitario, pero por parte de los responsables de la Comunidad de Madrid  
su abandono y  marginación  es cada vez mas patente, considerándola subsidiaria de 
la atención especializada, lo que se traduce en un progresivo deterioro organizativo y 
asistencial con  gran falta de dotación y medios, abandonando actividades esenciales 
como la investigación, la promoción y educación para la salud o proyectos de  trabajo 
con la comunidad, desmotivando a sus profesionales, disminuyendo la participación y 
el compromiso con los ciudadanos. 
 
En el momento actual podemos diferenciar varios problemas acuciantes: 
 
1) Masificación de los centros, con esperas de hasta 10 días para consulta en 
muchos casos o de semanas o meses para  pruebas diagnosticas propias de Primaria, 
siendo la Comunidad Autónoma que mas pacientes tiene asignado de media  por cupo  
de médico de Atención Primaria de todo el estado. 
 
2) Privatización progresiva: Se esta haciendo habitual la externalización progresiva 
de personal y servicios: informática, seguridad, teleoperadoras, limpieza, con lo que la  
privatización se está abriendo camino dentro de la propia  Atención Primaria (AP) de 
Madrid. Como ejemplo, en este año se van a destinar 5 millones de euros para pagar a 
las empresas privadas unos reconocimientos escolares que carecen de base 
científica. 
 
3) Centralización y externalización de datos confidenciales que conlleva un 
enorme riesgo de pérdida de confidencialidad y posibles robos masivos de datos, mala 
utilización  o accesos no autorizados, perdidas o deterioro masivo de los mismos, 
como ya ha sucedido en múltiples ocasiones en otros lugares del estado y en el mismo 
SERMAS, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas. 
 
4) Nueva zonificación y gerencia única: La publicación del proyecto de Gerencia 
única y la nueva zonificación diseñados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid que en la practica puede hacer  desparecer definitivamente a  la Atención 
Primaria Madrileña. 
 
5) Ausencia de Participación Profesional y Ciudadana: La Consejería de Sanidad 
mas atenta a impulsar y complacer  a grupos de presión interesados en  avanzar en la 
privatización del la sanidad publica, no ha atendido las demandas del personal 
sanitario, ni las reivindicaciones ciudadanas, y muchos de los recursos, que ofrece y 
“vende como solución” no responden a las necesidades sanitarias reales  de la 
población.  
  
Ante esta situación, la exitosa jornada de huelga convocada en Atención Primaria el 
pasado día 10 de Noviembre debe servir como llamada de atención a la 
Administración sanitaria de la Comunidad de Madrid sobre el malestar profesional y 
ciudadano ante la situación actual y el futuro de la Atención Primaria en nuestra 
región. Es por eso que 3 meses después de  esta movilización solicitamos de manera 
inmediata a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid las siguientes 
medidas: 
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1. Incremento del presupuesto dedicado a la AP: un 20% de subida anual 

para duplicarlo en un plazo de 5 años. 
 

2. Adecuar los objetivos de la de Atención Primaria a las necesidades de 
salud de la población de manera que estos contemplen toda la actividad de 
los profesionales  integrando los objetivos de calidad, efectividad y cobertura y 
no solo el simple ahorro económico.   

 
3. Establecer un límite máximo de agenda asistencial médica de 25 consultas 

al día con una media de 10 minutos por consulta y un máximo de dos 
visitas domiciliarias como media. Establecimiento de “cupos ponderados” en 
función de las demandas de salud de cada población. 

 
4. Dotar a los Equipos de Atención Primaria del número suficiente de personal 

de enfermería que le permita realizar su tarea de manera adecuada, frenando 
la rápida disminución de su plantilla registrada en los últimos años. 

 
5. Garantizar un tiempo suficiente dentro del horario laboral para actividades 

de  formación, docencia, investigación, prevención y trabajo comunitario 
a todos los estamentos.  

 
6. Incremento retributivo acorde a nuestro PIB y que asegure salarios dignos 

en todos los estamentos. 
 

7. Estructuración y organización de todas las sustituciones, asegurando un 
empleo de calidad y creando una bolsa de trabajo con contratos estables.  

 
8. Aplicación de medidas de prevención  de los riesgos laborales, asegurando  

un medio de trabajo que minimice las situaciones de sobrecarga crónica física 
y psíquica. 

 
9. Implantación de la receta multiprescripción y desburocratización de las 

consultas. 
 

10. Mejora de los sistemas informáticos actuales, que permitan un fácil y 
adecuado registro de los actos clínicos, siempre garantizando el derecho a la 
intimidad y a la confidencialidad y en todo caso encargando su gestión y 
administración dentro del propio servicio madrileño de Salud evitando 
cualquier forma de externalización o cesión  de datos. 

 
11. Reorientación, organización e impulso de las actuales Áreas 

Administrativas  hacia su transformación en las necesarias Áreas de Atención 
al Ciudadano.  

 
12. Dotación del número adecuado de auxiliares de enfermería en todos los 

centros de Salud desarrollando su perfil profesional. 
 
13. Paralización del modelo de rezonificación, basado exclusivamente en la 

adjudicación de áreas sanitarias a los nuevos hospitales y que olvida en su 
diseño  la necesaria organización de la Atención Primaria y al numero de 
habitantes por área recomendado en la Ley general de Sanidad. 

 
14. Replanteamiento del modelo sanitario madrileño, cuya deriva hacia la 

privatización es cada vez más evidente, e impulso y reforzamiento de los 
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dispositivos sanitarios públicos a todos los niveles con dotación adecuada 
de presupuestos y medios. 

 
15. Aumentar la capacidad resolutiva de los EAP incorporando la participación 

de los profesionales y de los ciudadanos en los ámbitos de decisión y gestión 
de los distintos niveles asistenciales 

 
 
 
 

La Plataforma 10 Minutos de Madrid y las organizaciones en ella integradas instan 
a la Consejería de Sanidad de la CAM para que de manera inmediata abra una 
mesa de trabajo con participación de todos los sectores implicados que  
aborde y de respuestas convincentes a los problemas arriba planteados y 
desarrolle un proyecto concreto que refuerce el modelo sanitario público y de 
calidad de la Atención Primaria de Salud de la Comunidad de Madrid acorde a sus 
características geográficas, socio-económicas y de salud  y de esta manera evitar 
nuevas movilizaciones. Para reafirmar estas reivindicaciones vamos a hacer 
entrega al Consejero de las firmas mayoritarias en número de los médicos de 
familia de nuestra Comunidad, empezando también una campaña de difusión de 
nuestras reivindicaciones y recogida de firmas de apoyo de los usuarios, 
además de plantear la convocatoria de Huelga General en Atención Primaria 
para los días 10 de Abril y 10 de Mayo. 
 
 
 
 
 
 

 
PLATAFORMA 10 MINUTOS DE MADRID 
La plataforma 10 Minutos de Madrid esta compuesta por las siguientes organizaciones: 

- Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap), 
- Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM-FADSP) 
- Asociación Profesional de Médicos de Madrid (SIME-CSIT-UP) 
- Comisión de Libertades e Informática (CLI)  
- Coordinadora de Equipos de Atención Primaria de Madrid, 
- Central Sindical Independiente y de Funcionarios  Madrid (CSIF) 
- Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAV)  
- Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Madrid de Comisiones Obreras 

(CC.OO Sanidad Madrid) 
- Plataforma de Médicos interinos y temporales de Atención Primaria de Madrid 
- Red española de Atención Primaria (REAP) 
- Sociedad española de Medicina General (SEMG Madrid) 
- Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC) 
- Sector de Sanidad de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT Madrid) 


