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Mesa Sectorial Extraordinaria 

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

Se inicia una nueva reunión en la que, de nuevo, están presentes Raquel Sampedro, 
Directora General, Fernando Prados, Viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Sonia 
Martínez, Gerente de Atención Primaria.  

Comienza  trasladando a la Mesa las alegaciones realizadas por aquellas organizaciones 
que las enviaron (CCOO, SATSE, AMYTS y CSITUP). Consideran que no hay una 
propuesta organizativa distinta al modelo presentado por la Consejería de Sanidad y, por 
lo tanto, priorizan la prestación asistencial a la población, por lo que no modifican un ápice 
lo planteado.  

Ante esta situación, proceden a abrir los Puntos de Atención Continuada (PAC) entre el 24 
y 25 de octubre. Con carácter temporal y provisional llevarán a cabo una asignación 
desde las Gerencias de Atención Primaria y SUMMA 112, teniendo en cuenta el baremo e 
intentando ser coincidente con profesionales. La próxima semana iniciarán el proceso 
convocando una nueva Mesa extraordinaria. 

Vuelven a insistir en que es una cuestión organizativa y desaparece la jornada de 1536h, 
pasando a ser esta de 1642.5h.  

El número de profesionales afectados es de 228 médicos (212 de AP y 16 SUMMA112), 
270 Enfermería (184 de AP y 86 de SUMMA112) y 200 Celadores/as (156 de AP y 44 
SUMMA112).  

La Gerente de AP califica la voluntariedad de la jornada complementaria “como un hito 
para Atención Primaria”. 

Tras esta exposición, CCOO volvemos a poner pie en pared e insistimos en que no se 
lleve a cabo un nuevo atropello en la Sanidad Pública, con el correspondiente maltrato 
hacia profesionales y ciudadanía, y volvemos a solicitar la documentación al respecto del 
análisis que dice haber realizado la Gerencia de Atención Primaria y que creen que 
justifica este nuevo cambio de modelo impuesto unilateralmente, así como el cierre de 
SUAP y SAR. Asimismo, continuamos con muchísimas incógnitas que no se han disipado 
como una plantilla insuficiente, cambios en la jornada laboral, libranzas de guardias y 



jornada, desconocimiento de retribuciones, asignación de CIAS a Gerencia de AP, 
perjuicio para profesionales que eligieron plaza en el concurso de traslados, espacios 
físicos, etc., es decir, un cambio en las condiciones laborales inadmisible.  

Trasladamos al Viceconsejero que, una vez más, la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid miente cuando hablaba de mejorar las condiciones de los y las profesionales de 
estos servicios y, tan solo, hace uso de su habitual discurso propagandístico y de 
autobombo al que nos tiene acostumbrados, llevando a cabo otra acción electoralista de 
engaño a la población madrileña, pretendiendo enfrentar a profesionales y ciudadanía. 

Llegados a este punto de no retorno y habiendo sido informadas sobre las declaraciones 
del Consejero de Sanidad en la Asamblea de Madrid mientras se celebra esta reunión,   
las 5 organizaciones sindicales de Mesa Sectorial abandonamos la reunión trasladamos 
que llevaremos a cabo las acciones que sean necesarias y acordadas con el conjunto de 
profesionales afectados/as, anunciando de partida una Huelga.  
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