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7 de octubre 2022 

MESA EXTRAORDINARIA MODELO ASISTENCIAL URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS 

A esta segunda reunión acude la Gerente de AP y el Viceconsejero  

Presentan el modelo de jornada de los nuevos PAC, según dicen, tras estudiar la demanda asistencial 

en los años previos al COVID. 

El horario de apertura de los PAC será a las 15 horas, los que lo están haciendo en la actualidad, y a las 

17 horas el resto. 

La jornada ordinaria se realizará en turnos de 7 horas de lunes a viernes en jornada diurna y los fines 

de semana y festivos en jornada de 12 horas. Para completar la jornada ordinaria (llegar a las 1642,5 

horas de jornada anual frente a las 1536 actuales por la ponderación de jornada nocturna) se 

programarán, además, refuerzos diurnos. 

La jornada complementaria se realizará en turno nocturno de lunes a domingo y estará abierta a todos 

los trabajadores de atención primaria aunque para los trabajadores de los PAC  la tendrán programada 

a continuación de sus jornadas diurnas. 

Según prevé la Gerencia de AP, los trabajadores trabajarán las tardes que correspondan por semana 

(según rotatorio pueden ser una o dos) y un fin de semana alterno. Para completar la jornada, se 

programarán los refuerzos necesarios en turno de tarde. 

En próximas reuniones se tratará el modelo retributivo de este modelo. 

 

SATSE: Pedimos que se nos presente el modelo por escrito para poder hacer una valoración exhaustiva 

del mismo. 

Exigimos que se respeten las condiciones actuales de los SAR (dispositivos que han demostrado en 

todo este tiempo que funcionan correctamente) y que los SUAP se adapten a ese modelo. 

Pedimos que la apertura en horario de tarde de estos dispositivos no suponga el cierre de los centros 

de atención primaria por la tarde. 

Solicitamos voluntariedad en el personal del SUMMA que tiene que ser desplazado para la apertura 

de los nuevos PAC. 

Este nuevo modelo supone un cambio sustancial en las condiciones laborales de los trabajadores y 

debe ser tratado con más calma y sobre todo, contando con los profesionales y no modificando sus 

turnos de trabajo, ya que el nuevo modelo dificulta la conciliación familiar que tenían resuelta los 

trabajadores. 

Insistimos que no podemos hacer una valoración del plan mientras no tengamos por escrito todo el 

plan: jornada, turno, retribuciones, etc aunque, de momento, con la modificación del turno propuesta, 

no podremos apoyarlo. 

 


