
Madrid, 19 de febrero de 2013 

 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad. 

 

En primer lugar, queremos agradecerle su respuesta al escrito que le enviamos el 25 

de noviembre de 2012. 

Como coordinadores de pediatría de atención primaria, le reiteramos nuestra 

preocupación, y la de la mayoría de los pediatras y enfermeras de pediatría que 

trabajan en el SERMAS, por el cambio en el modelo de gestión propuesto en el Plan 

de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad de la Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, cuyos beneficios en términos de salud o económicos son cuestionables al no 

estar respaldados por la evidencia.  

Los coordinadores de pediatría, al frente de los Equipos de Pediatría de Atención 

Primaria (EPAP) creados ex profeso, hemos venido colaborando desde julio de 2011 

con las distintas Direcciones Asistenciales y los hospitales de referencia en labores 

organizativas, docentes y asistenciales, en pos de la mejora en la atención a la 

infancia y adolescencia, la eficacia y la contención del gasto.  

Existen sobradas evidencias de que nuestro sistema sanitario es uno de los más 

eficientes de Europa, y de los más eficaces en resultados en salud y en satisfacción 

de los usuarios. 

Al mismo tiempo, coincidimos con distintas voces autorizadas que de forma reiterada 

han expresado que hay otras formas de mejorar la sostenibilidad del sistema y 

alertan de la repercusión que las medidas que se pretende aplicar pueden tener en 

la atención de la salud.  

Por todo lo anterior, y lamentándolo mucho, queremos transmitirle que, en caso de 

continuar con la implantación de dicho Plan, interrumpiríamos la colaboración que 



hasta ahora hemos mantenido con las distintas Direcciones Asistenciales a partir del 

mismo día de la publicación de los pliegos de condiciones para la externalización de 

la gestión de los centros de salud. 

Esperamos que, tal y como señaló en su anterior escrito, su Consejería tenga en 

cuenta las propuestas que le han hecho llegar para mejorar la eficiencia y reducir el 

gasto, y se evite de este modo poner en riesgo unos servicios de salud cercanos y 

de máxima calidad, como son en la actualidad los de la Comunidad de Madrid. 

  

Atentamente, los abajo firmantes 

 

Coordinadores de Pediatría de Atención Primaria  
de la Comunidad de Madrid 

 
Juan Bombín Granado. DA Este.  

Paloma de la Varga Martín. DA Oeste.  
Ana Isabel Díaz Cirujano. DA Norte. 

Ángel González Requejo. DA Sureste.  
Francisco Hijano Bandera. DA Noroeste. 

Ana Isabel Monzón Bueno. DA Sur. 
Vacante por jubilación. DA Centro.  

 

 

 

 

 

 

 


