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1.- Nuevo modelo asistencial de las urgencias extrahospitalarias del SERMAS. 

 

La DG de RRHH explica que acude a la mesa el DG del proceso integrado de salud 
(DG PI), Fernando Prados Roa.  

 

La DG de RRHH recuerda las mesas del 20, 29 de junio y 27 el julio se analizaron 
diferentes escenarios y estábamos en el de la reapertura progresiva de los 37 puntos 
de urgencias que se cerraron con la pandemia iniciando una primera fase con la aper-
tura de 17 dispositivos con todas las categorías para el 1 de octubre. Para hacerlo 
posible se precisaban los recursos humanos suficientes y se propuso un proceso de 
reordenación de efectivos con participación voluntaria y solicitaran su adscripción, y 
se emitió la correspondiente resolución de 9 de agosto. Ha finalizado el plazo de pre-
sentación de solicitudes. Y en estos momentos plantea un nuevo escenario tras ana-
lizar la situación en conjunto desde el prisma de todo el SERMAS.  

En este nuevo escenario -lo que han determinado para mejorar la asistencia en todas 
sus vertientes- creen conveniente implantar un nuevo modelo asistencial para to-
das las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid. Para ello van a 
desaparecer los SAR (Servicios de Atención Rural) y los SUAP (Servicios de 
Urgencias de Atención Primaria) y se va a proceder a su reapertura bajo la de-
nominación PAC (Puntos de Atención Continuada) tanto de los SAR como de los 
SUAP y alguno adicional hasta completar 78 nuevos dispositivos. Insisten en que com-
porta la desaparición de los SAR y de los SUAP con el consiguiente cambio de fun-
cionamiento que, según la DG insiste en que se van a negociar en las siguientes me-
sas.  

La Dirección General refiere que el personal de los PAC va a depender de la ge-
rencia de Atención Primaria y van a prestar la atención fuera del horario de apertura 
de los centros de salud. Se van a cubrir con personal de AP de los distintos SAR para 
la atención presencial de los centros. Y el SUMMA112 se seguirá ocupando de la 
prestación asistencial de fuera de los dispositivos. Por tanto, la DG refiere que el 
SUMMA 112 va a mantener todos los dispositivos asistenciales que están abiertos en 
la actualidad. El personal del SUMMA112 va a seguir adscrito al SUMMA 112 y tan 
sólo los que están actualmente adscritos al H. Zendal tendrán que pasar a formar parte 
de los nuevos PAC.  

En cuanto a la jornada PAC se compondrá de jornada ordinaria en turno diurno de 
tarde de 1642,5 horas (tendrá que ser objeto de negociación), y la cobertura del resto 
se va a realizar como atención continuada en forma de jornada complementaria a 
partir de las 22:00 horas y los festivos y fines de semana. Conlleva creación mediante 
negociación de una nueva jornada para estos puntos asistenciales precisará la crea-
ción de una nueva categoría y un nuevo modelo retributivo que es lo que refiere que 
van a negociar en la mesa. La dirección general especifica que queda sin conte-
nido y sin efecto la resolución del 9 de agosto.  
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La DG- RRHH confirma que de momento no supone un cambio de horario de los cen-
tros de salud.  

Mas que de modificación la DG RRHH insiste en que se trata de dejar sin efecto lo 
que existía y crear unas reglas de funcionamiento nuevas.  

La DG RRHH especifica que cuando ha hablado de nueva categoría (ahora en Aten-
ción Primaria tienen médicos de AP y médicos de SAR, y habrá que considerar un 
nuevo puesto que sea) no tiene por qué ser este nombre: “médicos de PAC”. Especi-
fica que hay algo muy importante que es que va a tener personal asignado de médico, 
enfermera y celador. Los Técnicos de Emergencia Sanitarias se quedan en el nivel 
asistencial del SUMMA.  

 

La DG RRHH da turno de palabra a las OOSS y especifica que podrá dar más detalles 
el DG RRHH del proceso integrado. 

  

El DG PI refiere que el tema de la falta de efectivos la tienen en todos los niveles y 
cuando tratan de potenciar un nivel se desviste otro. Y hay que reordenar lo que hay 
para dar mejor servicio al ciudadano conllevando una reorganización de personal, 
pero dicen que no es competencia suya el tema de la carestía de personal y que hay 
que arreglarse con el que hay.  

 

Consideraciones de AMYTS a las formas de la Administración con respecto a la Mesa 
Sectorial de Sanidad: enterarnos de medidas que modifican las condiciones de los 
profesionales del SERMAS en el debate de la región o por declaraciones a medios en 
desayunos informativos del Consejero de Sanidad no solo es una falta de respeto a 
las organizaciones sindicales con representación en la Mesa emanada de las 
elecciones sindicales, sino a la propia DG de RRHHs que no beneficia de ningún modo 
a los profesionales ni favorece la aplicación de las medidas.  

Comentamos también que la situación del proceso de reordenación de efectivos ha 
causado mucho malestar e incertidumbre entre los profesionales del SUMMA112, de 
hecho lo habíamos recurrido. 

Desde AMYTS esperábamos que se abordara con profundidad el asunto y temíamos 

que se trate de un anuncio de cambios de dispositivos de SUAP a PAC ubicados en 

los mismos sitios y gestionados con el mismo personal, que consideramos insufi-

ciente. Ahora nos encontramos una reforma más profunda, que habrá que valorar 

cuidadosamente cuando se presenten los detalles y si realmente hay voluntad de una 

negociación. Desde AMYTS venimos insistiendo en la necesidad de dar seguridad y 

buenas condiciones a los profesionales del SUMMA 112 para que este nivel asisten-

cial resulte atractivo y no siga sucediendo que demasiadas unidades no salen cada 
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día por carencia de médicos, y ahora con este tercer anuncio diferente en menos de 

tres meses, vemos que se suma a la incertidumbre a los profesionales de Atención 

Primaria de los dispositivos SAR, y en realidad del resto del nivel asistencial y será 

visto con preocupación por urgencias hospitalarias en el nivel de hospitalaria. Una es-

pecificación que sucede con los Técnicos superiores especialistas (7 de radiodiagnós-

tico y 6 de laboratorio).  

Pero habrá que ver cómo se desarrolla todo, esto se acerca más a lo que venía recla-

mando AMYTS, que es una reforma de mayor calado. Acogemos con satisfacción que 

se abandone la idea de equipos con ausencia de categoría médica. Seguimos consi-

derando indispensable y consideramos prioritario que la apertura se produzca en ade-

cuadas condiciones y que eviten la sobrecarga que ya sufrían con anterioridad a la 

pandemia muchos médicos y que siguen sufriendo tanto en el SUMMA112 como en 

la Atención Primaria. Vemos posibilidades, pero si el sentido va a seguir siendo “apa-

ñarnos con lo que tenemos”, mal vamos; es precisa una inversión, lo demás será se-

guir estirando a los profesionales, en concreto a los médicos.  

  

Desde AMYTS seguimos reclamando una auténtica negociación con los representan-

tes legítimos de los profesionales de un Plan de Urgencias y Emergencias que lleva 

obsoleto en la Comunidad de Madrid desde 2007, mostramos nuestra total disposición 

a una auténtica negociación que no parta del concepto de “es lo que hay”, porque lo 

que hay no es suficiente y al estar la sanidad transferida a las comunidades, las solu-

ciones si creemos que se encuentran a nivel autonómico a través de las mejoras de 

ejercicio de los profesionales y eso pasa por poner presupuesto. 

 

A pregunta específica de AMYTS la DG de RRHH confirma que la jornada la planean 
en ordinaria en horario de tarde diurno según horario de cierre de los Centros de Salud 
y jornada complementaria para noches, festivos y fines de semana. 

 

 

Hay personal afectado por las OPE de la categoría de celadores, para no paralizar el 
proceso las plazas afectadas cree que hay que adscribirlas a la gerencia a los nuevos 
dispositivos asistenciales con turno diurno. Y lo mismo se replicaría en el resto de 
categorías o parar el proceso pero no cree que esa sea una buena opción dado que 
afecta a 11 celadores. Explica que salvo oposición se adscribirá a la gerencia de aten-
ción primaria en turno diurno de tarde, no hay oposición.  
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La DG emplaza a próximas reuniones, aunque especifica que no va a facilitar docu-
mentación previa cosa que le criticamos desde AMYTS. Mesa ordinaria el próximo 
miércoles y mesas extraordinarias las necesarias para acelerar el proceso.  

 


