
FIRMAS CONTRA LA PROPUESTA DE RECORTE HORARIO EN ATENCIÓN PRIMARIA

La llamada “propuesta de modificación organizativa en Atención Primaria (A.P.) para adecuar la atención
sanitaria a la distribución de la demanda asistencial” de la Comunidad de Madrid reducirá el horario de
atención a la población en Atención Primaria en los Centros de Salud. Según esta propuesta  nuestros/as
médicos/as, pediatras, enfermeros/as y profesionales asignados solo nos atenderán hasta las 18:00h  y
desde las 18:30h hasta las 21:00h habrá un número reducido de profesionales que atenderán a los
usuarios como Servicio de Urgencias, perjudicando directamente a la ciudadanía ya que reduce el horario de
atención al usuario/a y por lo tanto aumentarán aún más las demoras en las citas, rompiendo la continuidad en
la atención al paciente. Para la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, con esta medida, la
Consejería de Sanidad no pretende mejorar la asistencia al paciente, ni las condiciones laborales de los/as
trabajadores/as  sanitarios/as  sino  establecer  un  sistema  en  el  que  poco  a  poco  las  plantillas  de  A.  P.
disminuyan, aumentando las Urgencias Hospitalarias y acabando con el primer nivel asistencial que es la
Atención Primaria. La Atención Primaria (A.P.) es un servicio público y como tal debe mantenerse en su
integridad.

LOS/AS ABAJO FIRMANTES exigimos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la retirada
inmediata de esta propuesta y la creación de una mesa donde la ciudadanía tenga voz y voto.

NOMBRE APELLIDOS DNI FIRMA

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- Responsable: FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID;  Finalidades:
Recogida de la firma para la acción arriba recogida;  Legitimación: La aceptación y consentimiento del interesado;  Destinatarios: Los datos podrán ser
cedidos a terceros implicados en el cumplimiento de los fines directamente relacionados con la finalidad indicada, así como en los casos en que exista una
obligación legal;  Derechos:  Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, remitiendo escrito a la
dirección C/ Camino de los Vinateros 53 Bis, 28030 de Madrid, adjuntando fotocopia de su DNI.; Información Adicional: www.aavvmadrid.org/politica-
de-privacidad.


