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Carta abierta de UGT al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.  

 

Según datos de su Consejería de Sanidad los centros de salud atendieron en 2020 48.8 
millones de consultas, (1.150.000 más que en el año anterior).  También según datos de la 
Comunidad de Madrid Atención Primaria hace hasta el 80% de los seguimientos de pacientes 
COVID así como los de las altas hospitalarias.  Y en Atención Primaria se ha gestionado e 
inoculado el 60% de las vacunas de la Comunidad de Madrid.  

 

Los profesionales de Atención Primaria consideramos que la población está mayoritariamente 
desatendida. Consideran que se necesita una plantilla adecuada a la carga de trabajo que 
permita su atención. Necesitan una mejor planificación por parte de la Consejería y están en 
un alto porcentaje dispuestos a prolongar jornada o incluso a trabajar los fines de semana para 
poder vacunar lo antes posible a la población sin dejar de atender el resto de trabajo que debe 
hacer Atención Primaria. Con estos datos obtenidos mediante una encuesta realizada por UGT 
el día 14 y 15 de Abril la responsabilidad de tomar medidas para mejorar la atención en los 
Centros de Salud queda claramente en manos de la Consejería. ¿Va a tomar medidas su 
Consejería para que la Atención Primaria vuelva a funcionar de forma adecuada? 

 

¿Hasta dónde está dispuesta a llegar su Consejería poniendo en riesgo la seguridad de los 
profesionales y madrileños?, ¿en qué medida podemos seguir dando una atención básica 
que apenas alcanza lo más prioritario?, ¿Qué pacientes consideran que pueden seguir 
esperando a ser atendidos adecuadamente?, ¿Qué coste debe pagar la población por el 
empeño de la Consejería de no reforzar Atención Primaria? 

 

Tal y como venimos manifestando desde hace meses los pacientes no pueden esperar más 
para recibir una atención adecuada. La Atención Primaria lleva meses priorizando la 
asistencia y dejando de atender a parte de la población para atender a los pacientes COVID y 
a la  estrategia de vacunación COVID.  No podemos seguir asumiendo más tareas sin que 
usted refuerce de forma real los equipos de Atención Primaria, refuerzo que se ha 
evidenciado como clave de la  gestión de los sistemas de salud a nivel nacional e  
internacional.  

 

La población se siente desatendida y los profesionales comparten ese sentimiento de 
desatención. Los profesionales pueden seguir priorizando el COVID y la vacunación si su  
Consejería lo considera oportuno, pero entonces la Comunidad de Madrid debe explicar a la 
población y a los profesionales exactamente qué es lo que consideran que puede posponerse 
en Atención Primaria tras meses en los que su funcionamiento ha estado gravemente 
alterado.  

 

Así mismo debe explicar cuáles son los motivos que hacen necesaria esa priorización y que 
hace que se estén reforzando los puntos de vacunación en hospitales para no parar el resto 
de su actividad mientras la Atención Primaria no se refuerza y mantiene los mismos efectivos 
mientras la Consejería de Sanidad le aumenta progresivamente su carga de trabajo, obligando 
a los profesionales a decidir quién queda desatendido.  ¿Por qué es posible hacer viable 

la vacunación en centros alejados de la población reforzándolos de personal 
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mientras deja sin medios a la AP?. Los profesionales han manifestado que quieren hacerlo, 
tienen la experiencia en campañas de vacunación y la cercanía al domicilio de los madrileños. 
¿Por qué su Consejería sigue dificultando la vacunación en cercanía mientras la facilita en 
grandes espacios alejados? Los profesionales estamos mostrando a diario nuestro 
compromiso con la ciudadanía y compensando con su esfuerzo las continuas improvisaciones 
en la planificación. La población debe ser vacunada con premura pero la premura no debe 
venir marcada por intereses políticos. La variabilidad en la llegada de viales, la logística o 
discursos similares ya no pueden ser excusa para los cambios diarios de directrices que 
provocan mayor ineficiencia, sobrecarga y mayor desconcierto en la población y hastío de los 
trabajadores. La planificación de la campaña de vacunación no puede seguir marcada por 
encuestas electorales o titulares de prensa. 

 

Por otro lado, es prioritario que los Equipos de Atención Primaria recuperen toda su 
actividad habitual además de dar cobertura a lo sobrevenido con la pandemia. La estrategia 
de vacunación necesita una planificación y unos recursos humanos y materiales que permitan 
no dejar otra vez al resto de pacientes con la asistencia mínima. Hay posibilidad de recursos 
como se ha demostrado en otros niveles asistenciales, hay profesionales dispuestos a reforzar 
Atención Primaria. Existe la posibilidad de abrir algunos centros los fines de semana y 
permitir de ese modo que de lunes a viernes los centros de salud puedan hacer todas sus 
tareas habituales, incluyendo parte de la vacunación y la mayor parte de la gestión COVID.  
Sólo falta la voluntad política para hacer que así sea.  

 

Compartiendo la sensación de los madrileños que se sienten desatendidos, y la certeza de 
los profesionales de que con los mismos recursos no pueden aumentar más su capacidad de 
atender a la población, exigimos a la Consejería que: 

-  haga una planificación adecuada de las tareas y los recursos necesarios y disponibles  

- proporcione a la ciudadanía la atención que necesita y  la información veraz sobre los 
recursos disponibles. 

- gestione la vacunación en cercanía. 

 

Si deciden que no sea así,  desde UGT exigimos que expliquen a profesionales y madrileños 
los motivos para no hacerlo.  

 

Los profesionales de Atención Primaria,  una vez más nos hemos mostrado 
dispuestos a hacer prolongaciones de jornada y trabajar fuera de jornada habitual, 
por tanto, la responsabilidad de gestionar mejoras está en sus manos.  Sólo falta que 
destine el presupuesto necesario y planifique los recursos. 

 
 

 

Madrid, 22 de abril de 2021 
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