Para: Consejería de Sanidad; Viceconsejería de salud pública y plan covid; Dirección de
Asistencia Sanitaria y Aseguramiento; Gerencia de Atención Primaria; Gerencia adjunta
de Atención primaria
COMUNICADO DE APOYO A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
La Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPAP), la Sociedad Española de
Pediatría y extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), La Asociacion Española de Pediatría
de Atención Primaria (AEPap) y la Sociedad Madrileña de Pediatría de Madrid y Castilla la
Mancha (SPMYCM), expresan su apoyo a los directores de centro de la Comunidad de Madrid
respecto a sus escritos sobre la ausencia de autorización de prolongaciones de jornada para
cubrir las ausencias de facultativos, de medicina de familia y pediatría.
La dificultad para cubrir las plazas de pediatría (ausencias habituales, incapacidades temporales,
plazas vacantes, etc.) es un problema que hemos puesto de manifiesto en múltiples ocasiones
desde nuestras sociedades, y que cada vez se agrava más. Este hecho supone que actualmente
cada vez más niños no tienen asignado un pediatra. Los médicos de familia en los últimos años
están llegando a una situación similar. Para dar atención a esta población muchos pediatras y
médicos de familia han decidido aceptar estas prolongaciones de jornada, a pesar de suponer
un sobreesfuerzo. Éste debe ser remunerado adecuadamente, igual que son remuneradas las
peonadas en los centros hospitalarios.
El hecho de no permitir estas prolongaciones de jornada supone un aumento de la sobrecarga
laboral ya existente en los turnos habituales, con un detrimento de la atención que se oferta a
la población, y dificulta aún más poder ocupar las plazas vacantes, provocando una huida de
profesionales a otras opciones laborales.
Reiteramos, una vez más, que se tomen medidas adecuadas para solucionar el mayor problema
que sufre actualmente la Atención Primaria: la falta de profesionales.
Solicitamos a la Consejería de Sanidad que atienda las reivindicaciones de los directores de
centro y actúe de manera rápida y eficaz para solucionar el problema actual de la Atención
Primaria de Madrid.
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