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Mesa Sectorial Extraordinaria 

1. Nuevo modelo asistencial de las urgencias extra hospitalarias del SERMAS. 

Para la presentación del modelo, en la Mesa están presentes el Viceconsejero de 
Asistencia Sanitaria, Fernando Prados, la Gerente Asistencial de Atención Primaria, Sonia 
Martínez Machuca y la Directora General de RRHH, Raquel Sampedro. 

Comienza la reunión la Directora General hablando de un cambio de modelo organizativo 
que pretende tener el menor impacto en las condiciones laborales y da paso a la 
exposición de la Gerente Asistencial. Esta nos traslada que serán 78 los Puntos de 
Atención Continuada (PAC) con ubicación en SAR y SUAP, manifestando que deben 
ajustar recursos a la demanda de la población, habiendo analizado la actividad asistencial 
de los últimos 4 años de los SAR y lo previo a la pandemia en SUAP. Uno de los objetivos 
que manifiesta es que la atención continuada vuelva a Atención Primaria (AP). En el 
nuevo modelo convivirán profesionales de AP y PAC. 
Traslada a la Mesa que 14 de estos PAC tendrán horario de 15h a 8h y el resto abrirán a 
partir de las 17h, habiendo en ambos casos refuerzos en los centros de mayor actividad. 
Como norma general tendrán 1 profesional de medicina, 1 enfermería y 1 celador/a, 
siendo de 2 de enfermería cuando haya refuerzo. En cuanto a celadores, nos informan 
que solo contarán con celadores puros y los TUE continuarán en el SUMMA 112.  

En cuanto a la jornada se informa que se establece de lunes a domingo, correspondiendo 
un fin de semana alterno al mes, para un total de 1642.5 horas, y será la siguiente: 

- Ordinaria: Rotación según planificación trimestral (2 ó 3 tardes a la semana) 
- Complementaria: Noches - semanales (8h-10h en función del PAC) y fines de semana 

(12h) y abono festivo. 

La Gerente traslada que en aquellos donde haya doble presencia esto supondría 2/3 
tardes al mes al profesional de refuerzo. 

La Directora General informa que al tratarse de un nuevo modelo organizativo precisa de 
memoria económica, con el correspondiente modelo retributivo y hace hincapié en que “el 
plan no está cerrado”. 



CCOO trasladamos que hay líneas rojas que no se pueden traspasar, como acordamos 
en el pleno de afiliación, y queremos conocer las causas que motivan el cierre de los 
SUAP y SAR, así como la relación del personal afectado y el porqué de la merma en las 
condiciones laborales. Además queremos saber sobre la adscripción de estos 
profesionales en AP y la relación de CIAS, para lo que responden que serán CIAS 
adscritos a la Gerencia de AP. También queremos aclarar si mantendrán el horario 
completo de los Centros de Salud (8h a 21h), respetando a profesionales que prestan 
asistencia en estos, y no que la implantación de estos PAC suponga una merma en la 
asistencia y accesibilidad de la población.  
Queremos conocer y solicitamos toda la información detallada, por escrito, para poder 
valorarla. 

Nos emplazan a nueva reunión la próxima semana.  
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