
SALVEMOS A LA 

ATENCIÓN PRIMARIA

E S E E HR C OU N D

S A L U D

¿Por qué se produce esta situación?:

La Atención Primaria está en una situación crítica, acudir a un 

Centro de Salud es una tarea casi imposible: colas en la puerta, 

no se puede contactar por teléfono para conseguir una cita. Las 

citas nos la dan para 7-15-20 días y telefónica. Lograr una cita 

presencial es dificilísimo, los Servicios de Urgencia de Atención 

Primaria SUAP están cerrados desde hace 2 años, muchos 

centros están con plantillas bajo mínimos, etc. Al final no se 

atienden los problemas de salud de la población, ni  en el tiempo 

ni en la forma que merecen, lo que  hace que los problemas de 

salud empeoren. 

Desmantelamiento, recortes, falta de personal e insuficiencia 
presupuestaria. La Comunidad de Madrid es la que menos dinero 
dedica a la Sanidad por habitante, y la que menos porcentaje del 
presupuesto destina a la Atención Primaria, siendo la Comunidad más 
rica en recursos económicos.

Ÿ Escasez de equipamientos y limitaciones de acceso a pruebas 
diagnósticas. 

Ÿ Falta de personal, temporalidad y precariedad laboral, lo que 
dificulta la atención en las mejores condiciones para resolver los 
problemas de salud, y ausencia de capacidad de gestión de los 
trabajadores sanitarios que velan por su salud.

Ÿ Dificultad para poder ser atendido en los Centros de Salud. No ser 
atendido personalmente por nuestro médico dificulta un correcto 
diagnóstico de las enfermedades, y el mayor tiempo de espera incide 
en el empeoramiento del estado de salud. Mientras tanto las listas de 
espera continúan aumentando.

Ÿ En una inadecuada organización de los profesionales que tienen 
que cuidarnos y atendernos, a la vez que no se ajusta a las 
necesidades de salud que los madrileños necesitan.  

Como consecuencia:



Ÿ Un abandono de la promoción, prevención, 
rehabilitación y de cuidados a las personas 
mayores, personas con discapacidad y enfermos  
crónicos.

Ÿ En la ausencia de instrumentos de participación 
social que impiden una atención integral y 
comunitaria.

¿Qué proponemos para Salvar la Atención Primaria?

Ÿ Reapertura de los centros, consultas presenciales y límites a las 
listas de espera. Garantizar la asistencia presencial en un máximo de 
48 horas, con el tiempo necesario para dar una atención correcta y de 
calidad a cada paciente.

Ÿ Reforzar las citas telefónicas ampliando las líneas y el personal de 
las unidades administrativas. 

Ÿ Incrementar el presupuesto de la Atención Primaria para alcanzar 
el 25% del total del presupuesto sanitario. 

Ÿ Aumento de 500 profesionales de medicina, 2.000 de enfermería, 
y 600 en los equipos administrativos,  reforzando las unidades de 
apoyo, redimensionando los equipos y realizar los  cambios 
organizativos y funcionales que sean necesarios con participación 
social y profesional. 

Ÿ Priorizar la atención integral y el trabajo comunitario sobre los 
determinantes de la salud incorporando a las instituciones locales y 
organizaciones sociales. 

Ÿ Organizar un plan sanitario que garantice que se sigan 
manteniendo los recursos para la Atención Primaria, realizando las 
infraestructuras y construyendo los centros nuevos que sean 
necesarios allí donde el aumento de población lo requiera.

Para ello es importante la colaboración y ayuda de todos y 

todas para  que junto con los profesionales sanitarios, poder 

reclamar y exigir a la Comunidad de Madrid la mejora de todo 

aquello que están estropeando y que a corto plazo repercutirá 

en nuestra salud y en la de nuestras hijas e hijos. Movilízate y 

participa para Salvar la Atención Primaria.

MOVILÍZATE PARA SALVAR LA ATENCIÓN PRIMARIA

MOVILÍZATE POR TU SALUD

OBSERVATORIO MADRILEÑO DE SALUD
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