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                                              NOTA DE PRENSA 
 

COMUNICADO DE AMYTS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
PILOTAJE DE HORARIOS EN CENTROS DE SALUD 

 
Madrid, 10 de Abril 2019 
 
Ante la inquietud generada por las noticias y declaraciones de reciente aparición en los 
medios, relativas al pilotaje del proyecto de adecuación de horarios que se está llevando a 
cabo en 14 centros de salud de la Comunidad de Madrid, AMYTS quiere manifestar:  
 
1.- Como parte de la Comisión de Seguimiento del proyecto AMYTS tiene conocimiento de 
que la Administración está procediendo al análisis de los indicadores seleccionados para 
evaluar el resultado del proyecto, de acuerdo con lo acordado en la Mesa Sectorial.  
 
2.- AMYTS considera que los horarios de los médicos de familia y pediatras de Atención 
Primaria deben permitirles conciliar su vida laboral y familiar. Por eso AMYTS que los 
representa mayoritariamente ha apoyado el proyecto. Porque es una iniciativa que surgió 
de los propios profesionales. Porque creemos que puede paliar el éxodo de los médicos y 
pediatras de AP madrileños para ejercer en otras Comunidades Autónomas y otros países 
europeos que ofrecen mejores condiciones laborales y mejores horarios de trabajo. Porque 
tenemos el convencimiento de que no supone ningún deterioro de la calidad de la 
asistencia a los pacientes. Al contrario, el 80% de los profesionales que tenían reducción de 
jornada en los centros pilotados se han incorporado a su actividad en jornada completa, con 
un resultado neto de aumento del horario ofertado a la población.   
 
3.- Este proyecto también ha sido apoyado por Csit, los médicos de Atención Primaria de la 
Mesa de AP del Colegio de Médicos de Madrid, y por las Sociedades Científicas de 
Medicina de Familia y Pediatría de AP de Madrid.  
 
4.- AMYTS considera que lo sensato y razonable es analizar los resultados de los 
indicadores del proyecto en la fase de evaluación, tal y como está previsto, antes que 
pronunciarse sin conocimiento real del impacto de este.  
 
La Atención Primaria es el eje del sistema sanitario, y los médicos de familia y pediatras de 
AP están manteniendo la calidad de la atención a los madrileños en unas condiciones cada 
vez más difíciles. AMYTS convoca a los representantes de los grupos políticos de la 
Asamblea de Madrid al Círculo Sanitario “Colapso de Atención Primaria en Madrid, los 
médicos proponen un pacto” que se celebrará el próximo 24 de abril, porque la situación 
crítica de la AP en Madrid merece un esfuerzo común de consenso, porque todos nos 
jugamos mucho. 


