
Sindicato de 
Enfermería  
 Madrid  

  

Página 1 de 2  

  

RESUMEN REUNION CENTROS ATENCION 24 HORAS  

 

24 de noviembre de 2022 

La Administración recuerda que la potestad organizativa le corresponde a ella exclusivamente y que 

procede a informarnos que son ellos los que han determinado que existan los centros 24 de atención 

enfermera en las condiciones en las que nos lo están planteando. 

1. Adscripción “provisional” profesionales a los Centros Sanitarios 24 h. 

De los antiguos SAR, se separan Algete y Fuente el Saz por lo que al final salen 50 centros con médico. 

Son los antiguos SAR más los centros Tres Cantos, El arroyo de Fuenlabrada, Móstoles, Getafe, Federica 

Montseny, Rivas, Hermanos García Noblejas, Villaverde, Paseo Imperial, Ramón y Cajal en Alcorcón. 

Estos centros van a abrir nuevamente a las 21 horas cuando se lleve a cabo la adscripción provisional. 

El resto de centros dotados de enfermera, médico y celador vuelven también a sus horarios de 

apertura anterior, quedando distribuidos de la siguiente manera. 

Abren a las 15 horas: Buitrago, Cadalso, Campo Real, Cercedilla, La Cabrera, Manzanares, Navas del 

Rey, Perales de Tajuña, Rascafría, Robledo de Chavela, san Martin de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villa 

del Prado y Villarejo de Salvanés  

El resto vuelven al horario que tenían anteriormente, es decir apertura a las 21 horas. 

De los centros que van a estar dotados con enfermeras y celador: De lunes a domingo abren 24 horas 

Angela Uriarte, Aranjuez, Carabanchel, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Espronceda, Jaime Vera, Las 

Águilas, Los Pedroches, Luis Vives, Mar báltico, Mostoles, Parla Pavones, Pinto, Pozuelo, Valdemoro, 

Veredillas  

Abrirán solo fines de semana y festivos Avda Portugal, Barajas, El Escorial, Fuencarral, Cerro del Aire, 

Dr Esquerdo, La fortuna, Las rozas, Orcasitas y San Fernando   

Con los nuevos horarios y el reparto de profesionales que va a cada centro, se va a hacer una 

adscripción provisional de profesionales: se les va a baremar con tiempo trabajado en SERMAS. El 

orden para elegir destino será: primero, aquellos que quieran quedarse en sus centros pueden hacerlo, 

pero en aquellos centros en los que tengan que salir profesionales, lo harán, primero en función de su 

vinculación (fijo, interino, eventual) y después en función de la antigüedad del SERMAS.  Pero tendrán 

preferencia en su ubicación provisional el personal que ya esté. Posteriormente, se llevará a cabo la 

adscripción definitiva previa negociación en Mesa sectorial de las condiciones de esa movilidad. 

El listado provisional del tiempo trabajado de todos los profesionales de estos centros se publicará 

mañana viernes 25 de noviembre con el centro de origen y antigüedad en el SERMAS. El lunes será el 

único día para presentar reclamaciones a este listado.  

El cambio a los dispositivos se llevará a cabo a partir del 14 de diciembre. Tiene la dificultad de cubrir 

los festivos del puente de diciembre mediante voluntarios.  
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2. Centros Sanitarios 24 h. con atención de enfermería 12h. 

Está presente Mª Sol Neria, Gerente de Enfermería que presenta el Respaldo profesional que tiene el 

proyecto de los centros de atención enfermera.  

Se une más tarde Almudena Quintana (Gerente de Atención Primaria). 

Respaldo profesional: Presenta los protocolos APADE I y II (procesos de atención de demanda de 

enfermería). Estos protocolos constan de planes de cuidados, incluyendo nomenclatura NIC-NOC y se 

han pedido infografías para hacerlos más visuales y ágiles para poder usarlos en estos centros. 

Dice que el CODEM avala ambos APADE a través de su consejo científico-técnico, aunque en su informe 

solicitan algunas aclaraciones. 

También se ha elaborado un procedimiento de atención al paciente cuando entra al PAC (protocolo 

de atención a los pacientes). 

Queda en enviarnos estos protocolos para su estudio.  

Además, se va a contar con el programa Manchester que se utiliza tanto en el SUMMA 112 como en 

las urgencias hospitalarias, pero con modificaciones para poder utilizarlo en estos centros, y que, en 

su caso, pueden acabar derivando la consulta del paciente hacia uno de estos protocolos del APADE.  

Para el uso del programa Manchester se establecerá un periodo formativo a todos los profesionales. 

Explica que, en estos centros, las enfermeras van a trabajar dentro de su marco competencial, sin 

incurrir en intrusismo con ningún otro profesional.  

Respaldo jurídico:  nos enviarán un compendio del respaldo jurídico que tiene este proyecto. 

 

SATSE: Volvemos a expresar nuestra oposición a este nuevo modelo e insistimos en que todos los 

centros deben estar dotados de todos los profesionales. 

Estamos en contra de la modificación de los horarios de unos pocos profesionales cuando el resto 

parece que va a volver a los horarios que tenían anteriormente.  

Exponemos la necesidad de dejar de parchear y elaborar un plan estratégico global de la sanidad 

madrileña en el que esté incluida la atención primaria, la atención hospitalaria y la extrahospitalaria.  

Todo esto que se hace no tiene sentido sin ese plan estratégico global.  

Por otro lado, no vamos a permitir que todas nuestras competencias y nuestra capacitación se vean 

menospreciadas por otros colectivos. 

Una vez recibamos toda la documentación que queda pendiente de enviar, la estudiaremos 

exhaustivamente para ver si realmente nos proporciona el respaldo jurídico y legislativo que estamos 

solicitando continuamente. 

 


